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Pachuca de Soto, Hidalgo, a veintiocho de enero de dos mil 

diecinueve. 

Sentencia definitiva en la que se DESECHA DE PLANO la 

demanda planteada por JULIO OROPEZA RAMÍREZ, en contra del 

Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, Hidalgo, por la omisión de 

emitir convocatoria y su posterior publicación para la elección de 

Delegados y Subdelegados Municipales, al actualizarse una causal 

de improcedencia.  
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CONSTITUCIÓN LOCAL: 

 
Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo. 
 

JUICIO CIUDADANO: 

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

LEY ORGANICA: 

  
Ley Orgánica del Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo.  

 

REGLAMENTO DE 
DELEGADOS:  

 

Reglamento de Delegados y 
Subdelegados Municipales de 
Mineral de la Reforma, Hidalgo. 

 

REGLAMENTO INTERIOR: 

 

 

Reglamento Interior del Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo. 

TRIBUNAL ELECTORAL: 

  
Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo. 
 

I.- ANTECEDENTES 

1. Resolución del Tribunal Electoral. El catorce de mayo del año 

dos mil dieciocho, este Tribunal Electoral dictó resolución dentro 

del expediente TEEH-JDC-017/2018, en la cual se ordenó a la 

responsable, emitir y publicar convocatoria para la elección de 

delegados y subdelegados conforme al Reglamento de Delegados, 

proceso que debía concluirse en su totalidad antes de finalizar el 

año dos mil dieciocho.  

2. Convocatoria. El día treinta de mayo de dos mil dieciocho, la 

Secretaría General Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo, 

emitió convocatoria para elegir delegados y subdelegados 

municipales, donde se establecieron, etapas, bases, calendario de 
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registro de aspirantes, fecha de elecciones, procedimientos de 

elección, y sanciones.    

3. Cumplimiento de sentencia. Con base en lo anterior, y de las 

constancias remitidas por la autoridad municipal, el día seis de 

junio de dos mil dieciocho, por Acuerdo Plenario, este Tribunal 

tuvo por cumplida la sentencia citada en el antecedente 1.   

4. Elección en El Velillo. Conforme al calendario establecido en la 

convocatoria, en la segunda etapa, donde se encontraba 

contemplada la comunidad de El Velillo, se estableció como 

periodo de registro de planillas, del día veintisiete de noviembre al 

primero de diciembre, y como fecha de elección el día dieciséis de 

diciembre, ambas fechas de dos mil dieciocho.  

5. Juicio ciudadano. Inconforme con ello, el quince de enero del 

año en curso, el actor presentó demanda de Juicio Ciudadano, 

reclamando la omisión del Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, 

Hidalgo, de emitir y publicar la convocatoria para la elección de 

Delegados y Subdelegados municipales.    

6. Recepción y turno. Mediante acuerdo de dieciséis de enero del 

año en curso, la Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó 

registrar el medio impugnativo identificado con el número TEEH-

JDC-002/2019, y lo turnó a la Magistrada Mónica Patricia Mixtega 

Trejo para su debida substanciación y resolución. 

7. Radicación. El mismo día, la Magistrada Instructora radicó el 

expediente y requirió a la autoridad responsable el cumplimiento 

de los lineamientos establecidos en los artículos 362 y 363, del 

Código Electoral. 

8. Informe circunstanciado. El veintiuno de enero de dos mil 

diecinueve, se recibió en este Tribunal Electoral el Informe 

Circunstanciado suscrito por Johana Monserrat Hernández Pérez 



 
TEEH-JDC-002/2019 

4 
 

en su carácter de Síndica Jurídica del Ayuntamiento responsable, 

donde expuso argumentos opuestos a la pretensión del actor y 

aportó las pruebas que consideró pertinentes a los intereses de 

su representado.  

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

PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Este Tribunal 

Electoral ejerce Jurisdicción y el pleno resulta competente para 

conocer y resolver el presente medio de impugnación de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos: 1°, 35 fracción II, 41 

párrafo segundo base VI, 99 fracción V, 116 fracción IV, inciso l) 

de la Constitución; 24 fracción IV y 99 letra C, fracción III de la 

Constitución Local; 343, 344, 345, 346 fracción IV, 349, 433 

fracción I, 434 fracción IV, 435 del Código Electoral, y 2, 12 

fracción V inciso b), de la Ley Orgánica; lo anterior  por tratarse de 

un Juicio promovido por un ciudadano en contra  de la autoridad 

responsable, quien reclama la omisión de emitir convocatoria para 

la elección de Delegados y Subdelegados municipales y su 

publicación.  

 SEGUNDO. IMPROCEDENCIA. En el caso se actualiza la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 353 fracción IV, 

en relación con el diverso 351 del Código Electoral consistente en 

que la demanda se presentó fuera del plazo legal y, por tanto, 

debe decretarse su desechamiento de plano, al existir un 

obstáculo que impediría a este Tribunal Electoral un 

pronunciamiento sobre la controversia planteada.   

No se soslaya que la parte actora señala su inconformidad por la 

omisión de la responsable de emitir y publicar la convocatoria 

correspondiente a la elección de autoridades auxiliares del 

municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo; lo cual, 

ordinariamente generaría la admisión de su demanda por tratarse 

de un acto que se realiza cada día que transcurre, al ser de tracto 
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sucesivo, de acuerdo con que lo establece la Jurisprudencia 

Número 15/2011 de rubro: PLAZO PARA PRESENTAR UN 

MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES, 

del texto siguiente: 

 

PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE 
DE OMISIONES”.- En términos de lo dispuesto en el artículo 8o., párrafo 1, en 
relación con el 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuando se impugnen omisiones 
de una autoridad electoral, debe entenderse, en principio, que el mencionado 
acto genéricamente entendido se realiza cada día que transcurre, toda vez que 
es un hecho de tracto sucesivo y, en esa virtud, se arriba a la conclusión de 
que el plazo legal para impugnarlo no ha vencido, debiéndose tener por 
presentada la demanda en forma oportuna, mientras subsista, la obligación a 
cargo de la autoridad responsable de convocar a elecciones y ésta no 
demuestre que ha cumplido con dicha obligación. 

 

Sin embargo, en el presente asunto no se actualizan los 

elementos contenidos en la Jurisprudencia que antecede, en 

razón de que el actor se duele de la elección correspondiente a El 

Velillo, la cual tuvo celebración el dieciséis de diciembre de dos 

mil dieciocho. Esto es, su impugnación es en contra del proceso 

electivo, incluida la supuesta falta de convocatoria. 

 

Por tanto, esta autoridad no tiene a la aludida omisión como acto 

impugnado porque, como se apuntó en el antecedente 3, esta 

autoridad jurisdiccional tuvo por cumplida la sentencia que 

ordenó, precisamente, la emisión y publicación de la convocatoria 

para la elección de Delegados y Subdelegados del municipio de 

Mineral de la Reforma, entre ellos, los de El Velillo. De ahí que se 

tome como fecha de conocimiento del acto impugnado, el 

dieciséis de diciembre del año pasado. 

 

En efecto, el demandante refiere haberse enterado que el día 

dieciséis de diciembre había elecciones para Delegado Municipal 

de su comunidad, lo cual coincide con el Acta Circunstanciada 

remitida por la responsable -que obra a foja 56 y 57 del 

expediente-  donde consta que el actor acudió junto con un grupo 

de personas ese día, al lugar donde se encontraba instalada la 

casilla para recibir la votación. 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=15/2011&tpoBusqueda=S&sWord=tracto,sucesivo
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=15/2011&tpoBusqueda=S&sWord=tracto,sucesivo
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=15/2011&tpoBusqueda=S&sWord=tracto,sucesivo
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En este sentido, lo que le genera agravio al actor es la 

celebración de la jornada electiva y sus resultados por las 

eventuales irregularidades que estime actualizadas, pues la 

convocatoria fue una etapa previa al dieciséis de diciembre, 

misma que fue cumplida en su momento por la autoridad 

responsable. 

 

Con base en lo anterior, es válido advertir que toda persona que 

considere haber sido afectada en alguno de sus derechos 

político-electorales y decida iniciar la cadena impugnativa, tiene la 

carga procesal de presentar su impugnación dentro del plazo 

legal indicado, pues de no hacerlo así, se genera su 

improcedencia, por haberla presentado en forma extemporánea, 

lo que imposibilita jurídicamente el análisis del fondo de la 

cuestión controvertida.  

 

En su demanda, el actor manifestó tener conocimiento del acto 

impugnado a las nueve horas del día dieciséis de diciembre, lo 

cual se transcribe en seguida:   

 

“…es el caso que con fecha 16 de diciembre del presente año,  

aproximadamente a las 9 de la mañana  me enteré por conducto 

de unos vecinos que ese mismo día había elecciones para 

Delegado municipal de mi comunidad…” 

 

El citado artículo 353 fracción IV del Código Electoral, establece 

que los medios de impugnación previstos en ese ordenamiento 

serán improcedentes cuando entre otros casos, la presentación 

de la demanda no se realice dentro de los plazos señalados por 

ese ordenamiento; es decir, dentro de los cuatro días contados a 

partir del día siguiente en que haya conocido el acto que 

impugna. 
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Así, ordinariamente los cuatro días transcurrirían del diecisiete al 

veinte de diciembre, sin embargo, el periodo vacacional de este 

Tribunal Electoral inició el diecisiete de diecisiete de diciembre de 

dos mil dieciocho, y la fecha de incorporación a las labores 

cotidianas fue el siete de enero del año en curso, conforme a la 

circular número 015/2018 de tres de diciembre de dos mil 

dieciocho, por ende, se suspendieron plazos y términos. 

 

En este orden de ideas, el plazo transcurrió del siete al diez de 

enero del presente año, y si la demanda se presentó el quince 

posterior, es evidente su extemporaneidad, tal como se describe 

en la tabla siguiente: 

 

Fecha  de  

conocimiento 

del acto 

impugnado 

 

Plazo para 

presentar 

la demanda 

del Juicio  

ciudadano 

 

Transcurso de los cuatro días 

que señala el artículo 351, 

del Código Electoral, para 

la presentación del escrito de 

Demanda del Juicio Ciudadano 

Fecha de 

Interposición 

de la demanda 

Días hábiles 

transcurridos 

entre el 

vencimiento 

y la presentación 

del escrito de 

demanda 

 

16 Diciembre  

2018 

 

 

   4 días 

 

Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Lunes 

7 

Enero 

Martes 

8 

Enero 

Miércoles 

9 

Enero 

Jueves 

10 

Enero 
 

 

Martes 

15 de enero 

2018 

 

            3 Días 

 

Razón por la cual este Tribunal Electoral considera que el juicio 

ciudadano es improcedente, al actualizarse el supuesto previsto 

en el artículo 353 fracción IV, del Código Electoral consistente en 

la presentación de la demanda de forma inoportuna.  

  

En consecuencia, este Tribunal Electoral  procede a DESECHAR 

DE PLANO la demanda del  Juicio Ciudadano por haber sido 

presentada de forma extemporánea. 

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

 

  
RESUELVE 

 



 
TEEH-JDC-002/2019 

8 
 

ÛNICO. Se  desecha de plano la demanda del Juicio para la 

Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, 

promovido por Julio Oropeza Ramírez, al haberse actualizado la 

causal de improcedencia, prevista por el artículo 353 fracción IV 

del Código Electoral.  

 

NOTIFÍQUESE como en derecho corresponda a las partes 

interesadas. Asimismo, hágase del conocimiento público, a través 

del portal web de este Tribunal Electoral. 

 

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad las Magistradas y el 

Magistrado que integran el Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo, ante la Secretaria General, Licenciada Rosa Amparo 

Martínez Lechuga que autoriza y da fe. 

 


