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Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; a 24 de mayo 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-038/2017 y sus acumulados TEEH-

JDC-039/2017, TEEH-JDC-040/2017, TEEH-JDC-041/2017, TEEH-JDC-

042/2017, TEEH-JDC-043/2017 y TEEH-JDC-044/2017, promovidos por 

Almendra Marisol Ramos Cabrera, Ubaldo Hernández Bautista, Luz 

María Rosales Vázquez, Juana Hurtado González, María Victoria 

Cerón Aguilar, Enrique Blancas Sánchez y María del Carmen García 

López respectivamente y por su propio derecho; en contra del 

“ilegal nombramiento de Delegado Municipal en la Colonia Aquiles 

Serdán, por parte de la C. Yolanda Tellería Beltrán en su calidad de 

Presidenta Municipal de Pachuca de Soto y la privación de sus 

derechos a ser elegidos y votados para ocupar dicho cargo”.   

 

R E S U L T A N D O S  

 

1. ANTECEDENTES. De lo manifestado por los actores en sus 

respectivos escritos de demanda y de las demás constancias que 

obran en el expediente, se advierte lo siguiente:  

1.1. Designación de Delegado. Con fecha 04 cuatro de marzo 

de 2017 dos mil diecisiete, la Presidenta Municipal de Pachuca 

de Soto, Hidalgo, nombró al C. Edmundo Herrera Cruz Delegado 

del Fraccionamiento Aquiles Serdán. 
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1.2. Publicación de Comunicado. El día 06 seis de marzo de 2017 

dos mil diecisiete, se fijó en los estrados de la Presidencia 

Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, el comunicado dirigido 

al público en general del citado municipio, a través del cual se 

les hizo del conocimiento que el día 04 cuatro de marzo de la 

presente anualidad, se realizó la designación de 84 ochenta y 

cuatro delegados con el fin de coadyuvar en los trabajos que 

emprenda la presidencia anteriormente señalada. 

1.3. Manifestaciones de los actores. Los promoventes señalan 

que con fecha 06 seis de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, 

encontrándose en una reunión vecinal en el Fraccionamiento 

Aquiles Serdán, se presentó una persona quien dijo llamarse 

Edmundo Herrera Cruz, el cual les manifestó que mediante 

nombramiento suscrito por la Presidenta Municipal de Pachuca, 

Hidalgo; se le había designado Delegado del fraccionamiento 

Aquiles Serdán; por lo que en esa misma fecha, se le preguntó 

al antes citado en qué fecha se había emitido la convocatoria 

para inscribirse quienes quisieran ser votados a ocupar el cargo 

de delegados, quien les manifestó que no hubo tal 

convocatoria.    

  

2. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO. Con fecha 08 ocho de mayo de 2017 

dos mil diecisiete, fueron presentados ante Oficialía de Partes de este 

Tribunal, los Juicios para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano, promovidos por Almendra Marisol Ramos 

Cabrera, Ubaldo Hernández Bautista, Luz María Rosales Vázquez, 

Juana Hurtado González, María Victoria Cerón Aguilar, Enrique 

Blancas Sánchez y María del Carmen García López, 

respectivamente.  

2.1. Registro y Turno. Mediante acuerdo de la misma fecha, 

signado por el Magistrado Presidente Manuel Alberto Cruz 

Martínez y la Secretaria General Jocelyn Martínez Ramírez, de 

este Tribunal Electoral, se registró el expediente bajo el número 

TEEH-JDC-038/2017 y se turnó al Magistrado Instructor para su 

debida substanciación.  Así mismo, el Magistrado Presidente 

advirtió que en los expedientes números TEEH-JDC-038/2017, 

TEEH-JDC-039/2017, TEEH-JDC-040/2017, TEEH-JDC-041/2017, 

TEEH-JDC-042/2017, TEEH-JDC-043/2017 y TEEH-JDC-044/2017 

pudiera existir conexidad de la causa, razón por la cual turnó los 

citados expedientes al Magistrado Sergio Zúñiga Hernández 

para que en términos del artículo 366 del Código Electoral del 

Estado de Hidalgo, de resultar procedente realizara la 

acumulación respectiva. 

2.2. Radicación y requerimiento.- Mediante acuerdo de fecha 

09 nueve de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, signado por 
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el Magistrado Instructor,  se radicó el expediente en cuestión; se 

decretó la acumulación de los expedientes TEEH-JDC-039/2017, 

TEEH-JDC-040/2017, TEEH-JDC-041/2017, TEEH-JDC-042/2017, 

TEEH-JDC-043/2017 y TEEH-JDC-044/2017 al expediente número 

TEEH-JDC-038/2017; se ordenó a la Presidenta Municipal de 

Pachuca de Soto, Hidalgo remitiera las constancias originales 

referidas en los artículos 362 y 363 del Código Electoral para el 

Estado de Hidalgo y se requirió al C. Ubaldo Hernández Bautista 

para que en el término de 24 veinticuatro horas se presentara a 

ratificar su escrito de medio de impugnación, bajo 

apercibimiento que en caso contrario se tendría por no 

interpuesto el mismo.  

2.3. Incumplimiento de requerimiento.- Mediante acuerdo de 

fecha 16 dieciséis de mayo del año en curso,  se tuvo por 

incumplido el requerimiento que le fue realizado al C. Ubaldo 

Hernández Bautista; razón por la cual se hizo efectivo el 

apercibimiento decretado mediante el proveído de fecha 9 

nueve de mayo del año 2017 dos mil diecisiete. 

2.4. Cumplimiento de requerimiento. – Mediante proveído de 

fecha 16 dieciséis de mayo de 2017 dos mil diecisiete, se tuvo 

por cumplido el requerimiento formulado a la Autoridad 

Responsable, ordenándose agregar al sumario, las 

documentales y anexos exhibidos, por lo que concluido el 

trámite procesal correspondiente se procedió a emitir la 

presente resolución. 

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo, tiene jurisdicción y es competente para conocer y resolver 

de los presentes Juicios de Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 24 fracción III, 99 inciso C, fracción III de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo;  1, 2, 4,  6 fracción l, 

inciso b); 343, 344, 345, 346 fracción IV, 347, 349, 351, 352, 354 

fracción II, 355, 357 fracción I B), 361 fracción I, 364, 367, 368, 369, 

433, 434 fracción II, 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, 17 fracción I, del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.  

 

 

SEGUNDO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CUIDADANO RADICADO EN EL 

EXPEDIENTE NÚMERO 39/2017. Del análisis que se realiza a la 

instrumental de actuaciones se advierte que el ocurso presentado 

con fecha 08 ocho de mayo de la presente anualidad en el 
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expediente número TEEH-JDC-039/2017 no contiene rúbrica 

autógrafa del C. Ubaldo Hernández Bautista; razón por la cual, al ser 

ésta un requisito indispensable de conformidad con lo dispuesto en 

la fracción IX del artículo 352 del Código Electoral del Estado de 

Hidalgo; el Magistrado Instructor en aras de no dejar en estado de 

indefensión al antes citado, mediante acuerdo de fecha 09 nueve 

de mayo de 2017 dos mil diecisiete, lo requirió para que en el 

término de 24 veinticuatro horas contadas a partir de la notificación 

de dicho proveído, se presentara ante este Tribunal a ratificar el 

escrito de medio de impugnación que pretendió interponer, bajo 

apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se tendría por no 

interpuesto el mismo. El acuerdo anteriormente citado, fue 

notificado al C. UBALDO HERNÁNDEZ BAUTISTA el día 10 diez de 

mayo de 2017 dos mil diecisiete a las 11:32 once horas con treinta y 

dos minutos. 

 

Ahora bien, mediante proveído de fecha 16 dieciséis de mayo de 

2017 dos mil diecisiete, el Magistrado Instructor decretó que el 

término de 24 veinticuatro horas otorgado a Ubaldo Hernández 

Bautista para que ratificara su ocurso feneció sin que compareciera 

a ratificar el escrito en comento. 

 

En virtud de lo anterior, los integrantes de este Tribunal Electoral con 

fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 353 del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo, hacen efectivo el 

apercibimiento decretado, teniéndose por no interpuesto el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano promovido por el C. Ubaldo Hernández Bautista toda 

vez que el ocurso a través del cual pretendió interponerlo, carece 

de firma autógrafa y no fue ratificado ante ésta Autoridad.    

 

TERCERO. PRESUPUESTOS PROCESALES. Previo a analizar la 

procedencia o improcedencia de los Juicios para la Protección de 

los Derechos Políticos – Electorales del Ciudadano radicados en los 

expedientes TEEH-JDC-038/2017, TEEH-JDC-040/2017, TEEH-JDC-

041/2017, TEEH-JDC-042/2017, TEEH-JDC-043/2017 y TEEH-JDC-

044/2017, este Tribunal Colegiado determina analizar los 

presupuestos procesales inherentes a los mismos, toda vez que su 

estudio es de carácter oficioso, en virtud de que para que un 

procedimiento de carácter jurisdiccional pueda desarrollarse con 

validez y eficacia jurídica es necesario que los mismos se encuentren 

plenamente satisfechos. 

 

En este orden de ideas, resulta pertinente precisar que el artículo 352 

del Código Electoral del Estado de Hidalgo, establece los requisitos 

que debe contener el escrito mediante el cual se interponga un 

medio de impugnación, siendo éstos los siguientes: 
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“Artículo 352. Los medios de Impugnación deberán 

presentarse por escrito, debiendo cumplir con los requisitos 

siguientes: 

 

 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;  

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 solicitó 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.” 

 

De la transcripción anteriormente realizada se desprende con 

claridad que el primer requisito que debe satisfacer el accionante 

de un medio de impugnación es interponer su escrito por triplicado y 

ante la Autoridad señalada como responsable del acto o resolución 

impugnados. 

 

En virtud de lo anterior, este Cuerpo Colegiado al analizar la 

instrumental de actuaciones, a la cual se le otorga pleno valor 

probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 324 del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo, llega al conocimiento de 

que los ciudadanos Almendra Marisol Ramos Cabrera, Luz María 

Rosales Vázquez, Juana Hurtado González, María Victoria Cerón 

Aguilar, Enrique Blancas Sánchez y María del Carmen García López, 

con fecha 08 ocho de mayo del 2017 dos mil diecisiete, interpusieron 

ante este Tribunal Electoral los escritos que obran a fojas 2 a 7, 16 a 

21, 23 a 28, 30 a 35, 37 a 42 y 44 a 49 del expediente en que se 

actúa, en los cuales fueron coincidentes en señalar como Autoridad 

responsable a ciudadana Yolanda Tellería Beltrán en su calidad de 

Presidenta Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo. 
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Lo anteriormente reseñado pone de manifiesto, que los accionantes 

no dieron cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 352 

del ordenamiento legal anteriormente citado;  sin embargo, esta 

Autoridad en aras de garantizar el derecho humano tutelado en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, consistente en tener acceso a una justicia pronta y 

expedita determina no actualizar la causal de improcedencia 

anteriormente citada, teniéndose por cumplido el requisito 

establecido en la fracción I del artículo 352 del Código Electoral del 

Estado de Hidalgo.  

Ahora bien, continuando con el análisis de los presupuestos 

procesales contenidos en las fracciones II a IX del artículo 352 del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo; es de precisarse que a 

consideración de los integrantes de este Tribunal Electoral éstos se 

encuentran plenamente satisfechos por los accionantes, conclusión 

a la que se arriba en virtud de que los promoventes señalaron en sus 

respectivos escritos de impugnación sus nombres, el domicilio para 

oír y recibir notificaciones siendo éste el ubicado en Privada de las 

Torres número 46, Colonia Plaza las Torres, Código Postal 42083; 

acompañaron a su escrito inicial  para efectos de acreditar su 

personería la copia de la credencial para votar con fotografía que 

les fue expedida por el Instituto Federal Electoral a los C.C. Almendra 

Marisol Ramos Cabrera, Juana Hurtado González, María Victoria 

Cerón Aguilar y Enrique Blancas Sánchez y  por el Instituto Nacional 

Electoral a las C.C. Luz María Rosales Vázquez y María del Carmen 

García López, toda vez que promovieron los presente juicios por su 

propio derecho; así mismo señalaron que el medio de impugnación 

que hacen valer es el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, identificando como acto 

impugnado “el ilegal nombramiento de Delegado Municipal de la 

colonia Aquiles Serdán” realizado por la Presidenta Municipal de 

Pachuca, Hidalgo; finalmente expresaron de manera clara y sucinta 

los hechos en que basaron su impugnación, los agravios que les 

causa el acto impugnado, los preceptos legales presuntamente 

vulnerados, ofrecieron los medios probatorios que estimaron 

pertinentes e hicieron constar su nombre y firma autógrafa. 

 

A. De la Acción. 

A.1 Legitimación.  La fracción II del artículo 356 del Código 

Electoral del Estado de Hidalgo, establece esencialmente que la 

interposición de los medios de impugnación corresponde entre otras 

hipótesis a los ciudadanos por su propio derecho. En este orden de 

ideas y toda vez que los accionantes ejercitaron los juicios en que se 

actúa por su propio derecho, se considera que éstos tienen 

legitimación en la causa para incoar los mismos. 

 

A.2 Oportunidad. Para efectos de que este Órgano Colegiado 

se encuentre en aptitud de determinar si los Juicios en que se 

actúan fueron presentados dentro del término legal que se 
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encuentra conferido para el efecto, es necesario precisar que el 

artículo 351 del Código Electoral para el Estado de Hidalgo es de la 

literalidad 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 hubiere 

notificado de conformidad con la ley aplicable.” 

 

De la literalidad del artículo anteriormente transcrito se desprende 

que los medios de impugnación deben ser presentados dentro de 

los cuatro días siguientes a partir del día en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnada o de la notificación 

de los mismos.  

 

En este orden de ideas, es de precisarse que al analizar la 

instrumental de actuaciones, la cual ha sido previamente valorada, 

se desprende lo siguiente: 

 

1.  Con fecha 8 ocho de mayo de 2017 dos mil diecisiete, los 

ciudadanos Almendra Marisol Ramos Cabrera, Luz María 

Rosales Vázquez, Juana Hurtado González, María Victoria 

Cerón Aguilar, Enrique Blancas Sánchez y María del 

Carmen García López comparecieron respectivamente 

ante este Tribunal Electoral a interponer Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales de los 

Ciudadanos, argumentando esencialmente en el hecho 

número 1 que “…con fecha 06 de mayo del año 2017, 

encontrándome en una reunión vecinal en las áreas verdes 

del Fraccionamiento Aquiles Serdán, se presentó una 

persona quien dijo llamarse Edmundo Herrera Cruz, quien 

manifestó que mediante nombramiento suscrito por la C. 

Yolanda Tellería Beltrán en su calidad de Presidenta 

Municipal Constitucional de Pachuca de Soto, Hidalgo se le 

había designado como Delegado de la colonia Aquiles 

Serdán…”. 

2. Mediante ocurso de fecha 12 doce de mayo del año 2017 

dos mil diecisiete, la L.S.C.A. Yolanda Tellería Beltrán en su 

carácter de Presidenta Municipal Constitucional de 

Pachuca de Soto Hidalgo, rindió su correspondiente 

informe circunstanciado por medio del cual hizo valer la 

causal de improcedencia prevista en la fracción IV del 

artículo 353 del Código Electoral para el Estado de Hidalgo, 

argumentando para el efecto en síntesis lo siguiente: 

a. La designación de Delegados fue realizada el día 4 

cuatro de marzo de 2017 dos mil diecisiete. 

b. Con fecha 06 seis de marzo del año 2017 dos mil 

diecisiete, se fijó en los estrados de la Presidencia 
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Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, el comunicado 

mediante el cual se dio a conocer al público en general 

del Municipio de Pachuca, Hidalgo, el nombramiento 

de los 84 Delegados de la ciudad anteriormente 

referida, entre los cuales se encuentra el C. Edmundo 

Herrera Cruz designado como Delegado del 

fraccionamiento Aquiles Serdán. 

c. Que existen 11 documentales consistentes en 

impresiones de información realizada por medios de 

comunicación en relación a lo reseñado en los incisos 

que anteceden. 

d. Que la presentación de los medios de impugnación 

promovidos por los C.C. Almendra Marisol Ramos 

Cabrera, Luz María Rosales Vázquez, Juana Hurtado 

González, María Victoria Cerón Aguilar, Enrique Blancas 

Sánchez y María del Carmen García López fue realizada 

transcurriendo más de un término de 35 días para su 

presentación. 

 

En virtud de lo anterior, es de puntualizarse que en los autos que 

integran el juicio en que se actúa obran las documentales públicas 

de fechas 04 cuatro y 06 seis de marzo del año 2017 dos mil 

diecisiete, consistentes en la constancia de nombramiento de 

Delegado y el comunicado emitido por la Presidenta Municipal de 

Pachuca, Hidalgo, las cuales con fundamento en lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 361 del Código Electoral para el Estado de 

Hidalgo tienen pleno valor probatorio y el alcance de acreditar que 

la L.S.C.A. Yolanda Tellería Beltrán en su carácter de Presidenta 

Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo; en la primer fecha 

señalada designó al C. Edmundo Herrera Cruz como Delegado del 

Fraccionamiento Aquiles Serdán y que en el segundo día citado 

emitió el comunicado dirigido al público en general del Municipio 

de Pachuca de Soto, Hidalgo, a través del cual informó que el día 06 

seis de marzo de 2017 dos mil diecisiete se fijó el comunicado de 

mérito en los estrados que ocupa la Presidencia Municipal de 

Pachuca de Soto, Hidalgo, para hacer de su conocimiento que el 

día 04 cuatro de marzo de la presente anualidad, realizó la 

designación de 84 ochenta y cuatro delegados con el fin de 

coadyuvar en los trabajos que emprenda la Presidencia Municipal 

de Pachuca, Hidalgo, en barrios y colonias de dicha ciudad. Siendo 

de principal relevancia resaltar que a través de dicho comunicado 

se realizó la relación de Delegados por colonia, estableciéndose 

que la persona nombrada en carácter de Delegado respecto del 

Fraccionamiento Aquiles Serdán lo es el C. Edmundo Herrera Cruz. 

 

Así mismo, en las constancias del expediente en que se actúa obran 

las pruebas técnicas consistentes en tres fotografías tomadas al 

tablero notificador de la Presidencia Municipal de Pachuca, 

Hidalgo, a las cuales esta Autoridad con fundamento en lo dispuesto 
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por la fracción II del artículo 361 del Código Electoral para el Estado 

de Hidalgo les otorga valor indiciario; sin embargo, las mismas al ser 

concatenadas con las documentales públicas anteriormente 

valoradas, crean certeza en esta Autoridad para determinar que el 

comunicado de designación de Delegados del Municipio de 

Pachuca, Hidalgo, emitido en fecha 06 seis de marzo de 2017 dos mil 

diecisiete fue fijado en los tableros notificadores anteriormente 

citados. 

 

Ahora bien, en los autos que integran el expediente en que se 

actúa, obran las documentales privadas consistentes en las 

siguientes notas periodísticas:  

 

1. La emitida por el Visto Bueno con fecha 4 cuatro de marzo 

del año 2017 dos mil diecisiete intitulada “Alcaldesa 

Yolanda Tellería toma protesta a 84 delegados en 

Pachuca”. 

2. La emitida por Agenda Hidalguense con fecha 4 cuatro de 

marzo de 2017 dos mil diecisiete, intitulada “Yolanda 

Tellería  tomó protesta a 84 delegados”. 

3. La emitida por marfeca.mx con fecha 4 cuatro de marzo 

de 2017 dos mil diecisiete, intitulada “NOMBRAN A 84 

DELEGADOS EN PACHUCA”.  

4. La emitida por hidalgosport.com con fecha 4 cuatro de 

marzo de 2017 dos mil diecisiete, intitulada “Nombran a 84 

delegados en Pachuca”. 

5. La emitida por el Independiente con fecha 5 cinco de 

marzo de 2017 dos mil diecisiete, denominada “Nombran a 

84 delegados en Pachuca”. 

6. La emitida por la periodista María del Socorro Ávila 

intitulada “Designan a 84 delegados de colonias en 

Pachuca”. 

7. La emitida por Síntesis denominada “Nombran delegados 

en barrios y colonias”. 

8. La emitida por Milenio intitulada “Rinden Protesta 84 

delegados de colonias”. 

9. La emitida por Crónica intitulada “Requiere alcaldía apoyo 

ciudadano”. 

10. La emitida por el Sol de Hidalgo intitulada “Toman protesta 

delegados de barrios y colonias”. 

 

Las notas periodísticas descritas anteriormente con fundamento en 

la fracción II del artículo 361 del Código Electoral del Estado de 

Hidalgo, tienen valor indiciario, sin embargo, al haberse constatado 

su expedición a través de la Inspección Judicial realizada por el 

Magistrado Instructor, mediante la diligencia de fecha 18 dieciocho 

de mayo de 2017 dos mil diecisiete, al concatenarse ambos medios 

probatorios tienen el alcance de acreditar que a través de diversos 

medios de comunicación emitidos en fechas 04 cuatro y 05 de 
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marzo del año 2017 dos mil diecisiete, se dio difusión en la Ciudad de 

Pachuca, Hidalgo, respecto del nombramiento de 84 Delegados 

Municipales que realizó la Presidenta Municipal de Pachuca de Soto, 

Hidalgo. 

 

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto 

siguiente: 

 

“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 

FUERZA INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen 

consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios 

sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se 

trata de indicios simples o de indicios de mayor grado 

convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias 

existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias 

notas, provenientes de distintos órganos de información, 

atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, 

y si además no obra constancia de que el afectado con su 

contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las 

noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se 

concreta a manifestar que esos medios informativos carecen 

de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza 

o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar 

todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la 

lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en 

términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de 

la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad 

indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que 

los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria 

plena sean menores que en los casos en que no medien tales 

circunstancias.” 

 

En virtud de lo anterior y al estar acreditado en autos que distintos 

medios de comunicación publicaron diversas notas periodísticas a 

través de las cuales se reseñó el nombramiento de los 84 Delegados 

que realizó la Presidenta Municipal de Pachuca, de Soto, Hidalgo, se 

tiene por plenamente probado que se dio difusión a dichos 

nombramientos, lo que permitió a los accionantes tener 

conocimiento del acto que tildan de ilegal en el tiempo oportuno 

para interponer el medio de impugnación que al efecto estimaren 

idóneo.  

 

En este orden de ideas, se considera que las probanzas 

anteriormente analizadas y valoradas, acreditan plenamente que la 

Presidenta Municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, con fecha 04 

cuatro de marzo de 2017 dos mil diecisiete, confirió al C. Edmundo 

Herrera Cruz el carácter de Delegado del Fraccionamiento Aquiles 

Serdán, que a dicho nombramiento, entre otros, mediante 
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publicaciones de fechas 4 cuatro y 5 cinco de marzo de la presente 

anualidad se les dio publicidad y que el día 06 seis de marzo del año 

2017 dos mil diecisiete, la referida autoridad emitió y fijó en los 

estrados de la citada Presidencia, el comunicado dirigido al público 

en general del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, mediante el 

cual hizo de su conocimiento, la designación de los ochenta y 

cuatro delegados que nombró a fin de que coadyuvaran en los 

trabajos que emprenderá la multireferida Presidencia Municipal. 

 

Lo anterior pone de manifiesto que con fecha 06 seis de marzo de 

2017 dos mil diecisiete a través de los estrados de la Presidencia 

Municipal de Pachuca, Hidalgo, se hizo público el nombramiento de 

Delegado del Fraccionamiento Aquiles Serdán, realizado al C. 

Edmundo Herrera Cruz; ello es así, ya que es a través de los estrados 

de la citada presidencia, el medio por el cual se hace del 

conocimiento del público en general de los actos emitidos por la 

titular de la Presidencia Municipal; afirmación que se realiza en virtud 

de que los estrados son lugares públicos que se instalan en las 

dependencias con la finalidad de dar publicidad a los actos 

realizados por las Autoridades en ejercicio de sus funciones; por lo 

tanto, claro está que toda vez que los actores son ajenos al 

nombramiento del Delegado del Fraccionamiento Aquiles Serdán, se 

les debe hacer de su conocimiento dicha determinación a través de 

estrados, como acertadamente fue efectuado; lo anterior es así, en 

virtud de que se reitera, el fijar los comunicados por estrados tiene 

como finalidad dar publicidad del acto emitido, debiéndose tomar 

en consideración que no existe disposición alguna que establezca la 

obligación de informar personalmente la designación de Delegados 

a cada integrante de las colonias o fraccionamientos, entre los que 

se encuentran incluidos los hoy actores, por lo tanto, si los 

promoventes tenían interés en participar en la designación de 

Delegados del municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo; debieron 

estar al pendiente de los comunicados que se emitieran en la 

Presidencia Municipal de dicha localidad. 

  

Aplica a lo anterior mutatis mutandis, la jurisprudencia del rubro y 

texto siguiente: 

 

“PLAZO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. CUANDO 

EL INTERESADO ES AJENO A LA RELACIÓN PROCESAL, SE RIGE 

POR LA NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.- De conformidad con 

los artículos 26, párrafos 1 y 3, 28, párrafo 1, y 30, párrafo 2, de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se observa que las notificaciones se 

practican personalmente, por estrados, por oficio, por correo 

certificado o por telegrama, según se requiera para la 

eficacia del acto, resolución o sentencia a notificar; que los 

estrados son lugares públicos destinados en las oficinas de las 
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responsables para que sean colocados, entre otros, los autos, 

acuerdos, resoluciones y sentencias que recaigan en los 

medios de impugnación para su notificación y publicidad; en 

los términos de las leyes aplicables o por acuerdo del órgano 

competente. Por tanto, cuando el interesado es ajeno a la 

relación procesal, el cómputo del plazo para promover de 

manera oportuna algún medio de impugnación en materia 

electoral, se rige por la notificación realizada por estrados del 

acto o resolución de que se trate, el cual empieza a contar a 

partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la 

notificación referida, pues de esta manera queda en aptitud 

legal de proceder en la forma y términos que considere 

pertinentes en defensa de sus derechos.” 

 

En virtud de lo anterior, se llega a la conclusión de que el término 

para interponer los presentes Juicios para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano previsto en el artículo 

351 del Código Electoral para el Estado de Hidalgo, empezó a 

computarse el día 07 siete de marzo de 2017 dos mil diecisiete, 

feneciendo el día 10 diez del mismo mes y año; por lo tanto, toda 

vez que los escritos de impugnación suscritos por los ciudadanos 

Almendra Marisol Ramos Cabrera, Luz María Rosales Vázquez, Juana 

Hurtado González, María Victoria Cerón Aguilar, Enrique Blancas 

Sánchez y María del Carmen García López fueron interpuestos el día 

08 de mayo de la presente anualidad, se concluye que los mismos 

fueron presentados de manera extemporánea, ya que el término 

conferido para el efecto a la fecha de presentación de sus ocursos 

transcurrió en exceso, afirmación que se realiza en virtud de que a la 

fecha de su interposición ya habían transcurrido 41 cuarenta y un 

días hábiles contados a partir del día 06 seis de marzo del año 2017 

dos mil diecisiete, fecha en la cual se publicó mediante estrados el 

nombramiento de Delegados realizado por la Presidenta Municipal 

de Pachuca, Hidalgo como se ilustra a continuación: 

 

NOMBRAMIENTO 

DE DELEGADOS 

PUBLICACIÓN EN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

PUBLICACIÓN 

EN ESTRADOS 

PLAZO PARA 

INTERPONER EL 

MEDIO DE 

IMPUGNACIÓN 

PRESENTA-

CIÓN DEL 

MEDIO DE 

IMPUGNA-

CIÓN 

 

4 DE MARZO  

DE 2017 

 

 

4 y 5 DE MARZO DE 

2017 

 

6 DE MARZO DE 

2017 

 

7 AL 10 DE 

MARZO DE 2017 

 

8 DE MAYO 

DE 2017 

 

(41 DÍAS 

HÁBILES 

POSTERIO-

RES A LA 

PUBLICA-

CIÓN EN 

ESTRADOS) 

 

 

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV 

del artículo 353 del Código Electoral para el Estado de Hidalgo, se 

declaran improcedentes  y se desechan de plano los Juicios para la 
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Protección de los Derechos Político-Electorales promovidos por los 

ciudadanos Almendra Marisol Ramos Cabrera, Luz María Rosales 

Vázquez, Juana Hurtado González, María Victoria Cerón Aguilar, 

Enrique Blancas Sánchez y María del Carmen García López, por 

haber sido interpuestos fuera del término que establece el artículo 

351 del ordenamiento legal anteriormente citado. 

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

14, 16, 17, 35, 116 fracción IV de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 24 fracción IV, 99 apartado C, 

fracción III, de la Constitución Política para el Estado de Hidalgo; 1, 

fracción 1, 2, 346 fracción IV, 351, 353 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.- Esta autoridad es competente para conocer y 

resolver el presente Juicio para la Protección de los Derechos 

Político- Electorales del Ciudadano, presentado por los C.C. 

Almendra Marisol Ramos Cabrera, Luz María Rosales Vázquez, Juana 

Hurtado González, María Victoria Cerón Aguilar, Enrique Blancas 

Sánchez y María del Carmen García López.  

 

SEGUNDO.- Se tiene por no presentado el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

promovido por el C. Ubaldo Hernández Bautista, en términos de lo 

expuesto en el considerando SEGUNDO de la presente resolución.  

 

TERCERO. Se desechan de plano los Juicios para la Protección 

de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, interpuestos por 

los C.C.  Almendra Marisol Ramos Cabrera, Luz María Rosales 

Vázquez, Juana Hurtado González, María Victoria Cerón Aguilar, 

Enrique Blancas Sánchez y María del Carmen García López, por lo 

vertido en el considerando TERCERO de esta sentencia. 

 

CUARTO. Archívese el presente asunto como totalmente 

concluido.   
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QUINTO.- Notifíquese personalmente a los actores y tercero 

interesado y por oficio con copia certificada de la presente 

resolución a la autoridad señalada como responsable. 

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 y Magistrado 

Sergio Zúñiga Hernández, siendo ponente el último de los 

mencionados, quienes actúan y firman ante la Secretario 

General Jocelyn Martínez Ramírez, que autoriza y da fe. 

 


