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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE 

LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO 

Expediente: TEEH-JDC-009/2019 

Promovente: Rosalba Gaspar 
Chavarría 

Autoridad 

 responsable: Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Huejutla 

de Reyes, Hidalgo 

Magistrada ponente: Maestra María 
Luisa Oviedo Quezada 

 

 

      Pachuca de Soto, Hidalgo; a 10 diez de abril de 2019 dos mil 

diecinueve.  

 

Sentencia definitiva que: A) Declara fundado el agravio expuesto 

por la promovente Rosalba Gaspar Chavarría y deja sin efectos la 

designación de Delegado y Subdelegado de la colonia “Capitán 

Antonio Reyes Cabrera” del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, 

realizada el día 16 dieciséis de febrero1; B) Ordena al Ayuntamiento gire 

las instrucciones correspondientes para que por conducto de la 

Secretaría General Municipal, emita y publique antes del 23 

veintitrés de abril, una Convocatoria para la elección de delegados y 

subdelegados municipales correspondientes a la colonia “Capitán 

Antonio Reyes Cabrera” del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, para 

el periodo 2019 dos mil diecinueve. Precisándose que dicho proceso de 

elección debe concluir en su totalidad antes del 15 quince de mayo; 

y, C) Se impone la implementación de nuevas medidas de no repetición.  
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GLOSARIO 

 

Accionante/Promovente:  Rosalba Gaspar Chavarría 

Autoridad 
responsable/Ayuntamiento: 
 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Huejutla de Reyes, Hidalgo 

Código Electoral: Código Electoral del Estado de Hidalgo 

Colonia: Colonia “Capitán Antonio Reyes Cabrera”, del 

Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo 

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de Hidalgo 

Convocatoria para la elección 
de Delegado y Subdelegado: 

 
 

 
Juicio ciudadano: 

Convocatoria para la elección de Delegado y 
Subdelegado de la colonia “Antonio Reyes 

Cabrera” del municipio de Huejutla de Reyes, 
Hidalgo 

 
Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-electorales del Ciudadano 

 
Ley Orgánica Municipal:  Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Hidalgo 

Reglamento para delegados 

municipales: 

Reglamento para los comités de participación 

ciudadana y delegados municipales de 
Huejutla de Reyes, Estado de Hidalgo 2016-

2020 
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Tribunal Electoral/Tribunal: Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 

 
 

1. ANTECEDENTES 

 
 

I. Designación de Delegado y Subdelegado. El 16 dieciséis de febrero, 

se llevó a cabo en la Colonia, una reunión para la elección de Delegado y 

Subdelegado municipal para el periodo 2019 dos mil diecinueve, resultando 

designados Germán Gómez Morales y Arturo Monterrubio Vargas, 

respectivamente. 

 

II. Petición por escrito. El 25 veinticinco febrero, la accionante presentó 

escrito dirigido al Presidente Municipal del Ayuntamiento, por medio del cual 

solicitó se le proporcionará diversa información respecto al Delegado de la 

Colonia; sin que obre en autos documento alguno de donde se advierta que 

dicha autoridad haya dado contestación al respecto. 

 

III. Juicio ciudadano. El 1 uno de marzo, la accionante presentó ante la 

autoridad responsable, Juicio Ciudadano en contra de las omisiones del 

Ayuntamiento de emitir y publicar la Convocatoria para la elección de 

delegado y subdelegado y de dar contestación a su petición referida en el 

punto anterior.   

  

IV. Recepción y turno. Mediante acuerdo dictado el cinco de marzo, la 

Magistrada Presidenta de este Tribunal, ordenó registrar y turnar el medio de 

impugnación. 

 

V. Admisión, apertura y cierre de instrucción. Previos requerimientos y 

una vez recibido el informe circunstanciado, mediante proveído dictado el 26 

de marzo, se admitió para su sustanciación y se abrió instrucción en el 

presente Juicio ciudadano, teniéndose por ofrecidas y admitidas las pruebas 

documentales señaladas por la accionante, así como las allegadas por la 

autoridad responsable y, al no existir actuaciones pendientes por realizar, se 

tuvo por cerrado el periodo de instrucción y se ordenó dictar resolución. 

 

2. COMPETENCIA 
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Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el 

presente asunto, en razón de que la accionante a través de un Juicio 

ciudadano, el cual tiene su origen y protección en la materia electoral, alega 

presuntas violaciones a sus derechos político-electorales, relacionados con la 

elección de delegados y subdelegados municipales.  

 
 

La anterior determinación tiene sustento en lo dispuesto por los artículos 

17, 35 fracción II, 116 fracción IV, inciso c) y l) de la Constitución; 17 

fracción II, 24 fracción IV y 99, inciso c) fracción III, de la Constitución local; 

2, 346 fracción IV y 435, del Código Electoral; así como 2, 12 fracción V 

inciso b), de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral. 

 

3.   PROCEDENCIA 

 
 

Este Tribunal considera que la demanda en estudio cumple con los 

requisitos de procedencia previstos en los artículos 352 y 353 del Código 

Electoral, incluido el relativo a la firma autógrafa de la promovente, no 

obstante que la demanda que contiene el medio de impugnación no lleva 

plasmada la firma original (sino una copia), sin embargo el escrito de 

presentación sí se encuentra debidamente firmado; es así que, al ser 

evidente la voluntad de la promovente, dicho requisito se considera 

colmado2.  

 

Toda vez que la autoridad responsable hace valer la causal de 

improcedencia relacionada con la oportunidad en la presentación del medio 

de impugnación, este Tribunal realizará a continuación un estudio respecto a 

este punto:  

 

3.1   Oportunidad en la presentación de la demanda 

                                                             

2 Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 1/99, de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: 

"FIRMA AUTÓGRAFA. EN LA PROMOCIÓN DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN 

MATERIA ELECTORAL SE SATISFACE ESTE REQUISITO, AUN CUANDO 

LA FIRMA NO APAREZCA EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y SÍ EN EL 

DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE DICHO MEDIO IMPUGNATIVO”. Consultable 

en 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=1/99&tpoBusqueda=S&sWord=FIRMA,AUT

OGR%C3%81FA 
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En el caso, la accionante promueve Juicio ciudadano en contra de las 

omisiones del Ayuntamiento de emitir y publicar la Convocatoria para la 

elección de Delegado y Subdelegado y de dar contestación a su petición 

formulada el 25 de febrero. 

 

Por lo tanto, frente a las citadas omisiones, la actualización del 

término de 4 cuatro días previsto en el artículo 351 del Código Electoral, es 

de tracto sucesivo; es decir, en el supuesto de que subsistan las obligaciones 

reclamadas a cargo de la autoridad responsable, por regla general no existe 

base alguna sobre la cual pueda comenzar a computarse el plazo para poder 

interponer el medio de impugnación que corresponda.    

 

Lo anterior tiene sustento en el criterio de la Sala Superior y que es 

compartido por este Tribunal, el cual precisa que cuando se impugnan 

omisiones, debe entenderse que éstas se realizan cada día que transcurre, 

pues son hechos jurídicos cuyos efectos se consuman o actualizan 

constantemente, y por tanto, se arriba a la conclusión de que el plazo legal 

para impugnarlas no ha vencido, debiéndose tener por presentadas las 

demandas en forma oportuna mientras subsista la obligación que se atribuye 

a la autoridad responsable3. 

 

En razón de lo anterior y contrario a lo afirmado por la autoridad 

responsable, se concluye que el plazo para promover el Juicio ciudadano en 

contra de las omisiones reclamadas, no ha fenecido y, por ende, la 

demanda en estudio es oportuna. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO  

 

4.1. Precisión de los actos reclamados  

y planteamiento de los casos 

 
                                                             
3 Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 15/2011, de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro siguiente: 

"PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE 

OMISIONES. Consultable en 

https://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=15/2011&tpoBusqueda=S&sWord

=15/2011 



TEEH-JDC-009/2019  

 

6 
 

a) La omisión del Ayuntamiento de emitir y publicar la 

Convocatoria para la elección de delegado y subdelegado. En este 

punto, la promovente argumenta que, si bien mediante el proceso electivo 

efectuado el 16 dieciséis de febrero, llevado a cabo en la Colonia se eligió al 

delegado y al subdelegado, el Ayuntamiento fue omiso en emitir en términos 

de las leyes aplicables la Convocatoria para la elección de dichos cargos, y 

que esta situación vulnera en su perjuicio sus derechos político-electorales, 

en específico su derecho de integrar las autoridades de participación 

ciudadana. Y es por ello que solicita se emita la Convocatoria en términos del 

Reglamento para delegados municipales. 

 

Al respecto, la Autoridad responsable manifestó coincidentemente en 

su informe circunstanciado, que en efecto el 16 dieciséis de febrero se llevó a 

cabo dicha designación de Delegado y Subdelegado; y aunado a lo anterior, 

el Secretario General de ese Municipio, remitió el acta correspondiente a esa 

designación; documentales públicas a las cuales en términos del artículo 361 

fracción I, del Código Electoral, se les concede pleno valor probatorio. 

 

Por lo anterior, en este punto el problema jurídico a resolver 

consiste en determinar si la referida designación de delegado y subdelegado 

de la Colonia, se realizó conforme a las leyes y reglamentos aplicables, así 

como en su caso determinar si procede o no, ordenar la emisión y 

publicación de la referida Convocatoria y determinar si existe o no violación a 

sus derechos político – electorales.   

  

b)   La omisión del Ayuntamiento y en específico de su 

Presidente municipal, de dar contestación a su petición formulada 

el 25 de febrero. Por otra parte, la accionante se queja de que la Autoridad 

responsable ha sido omisa en dar contestación a su petición formulada por 

escrito y que fue ingresada el 25 de febrero, por medio de la cual solicitó se 

le proporcionará diversa información relacionada con el delegado actual de la 

Colonia.  

 

Al respecto, la promovente exhibió como prueba al presentar su 

demanda, copia simple del referido escrito; documental privada a la cual 

realizando una interpretación más extensiva y favorable conforme al principio 

pro persona consagrado en el artículo 1° párrafo segundo de la Constitución 
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en términos del artículo 361 fracción II, del Código Electoral, se le concede 

valor probatorio pleno. Esto se considera así ya que la existencia de la copia 

simple hace presumir la existencia del documento original y ante la ausencia 

de objeción o presentación de documento que señale lo contrario, da lugar a 

aceptarla como prueba plena. 

  

Aquí cabe señalar que al respecto la autoridad responsable no remitió 

documentación, ni realizó manifestación alguna.  

 

Es así que por cuanto hace a este inciso, el problema jurídico a 

resolver, consiste en determinar si con lo antes expuesto se actualiza o no, 

violación a sus derechos de petición e información en materia político – 

electoral.  

 

4.2 Estudio de los agravios 

 

I. Agravio fundado: violación de derechos político -  

electorales derivada de la omisión por parte del 
Ayuntamiento de emitir y publicar la Convocatoria para la 

elección de delegado y subdelegado 
 

I.1   Marco normativo aplicable 

 

El artículo 35, fracción II, de la Constitución, que se encuentra 

armonizado con Tratados Internacionales, reconoce como prerrogativa de 

todo ciudadano, la de votar y ser votado para todos los cargos de elección 

popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión.  

 

Así, para acceder a los cargos de elección popular, incluidas las 

funciones públicas de las comunidades o colonias, los ciudadanos tienen los 

derechos de votar, ser votados y en su caso electos, esto a través de 

elecciones auténticas, libres y periódicas, que se realicen mediante el voto 

universal, libre, directo y secreto, todo esto en un sistema democrático. 

 

Ahora bien, el ejercicio del citado derecho humano de carácter 

político electoral, para ser votado, requiere ser regulado a través de una 

norma de carácter jurídico vinculante.  
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Al respecto, es criterio de este Tribunal Electoral4 que el derecho 

político electoral de ser votado y del cual es titular la accionante, es un 

derecho fundamental de base Constitucional y configuración legal propio de 

un Estado democrático de derecho, en cuanto a que deben establecerse 

en el sistema normativo (a través de una Convocatoria) las calidades 

(circunstancias, condiciones, requisitos o términos) para su ejercicio a favor 

de los ciudadanos que pretendan postularse, en este caso, al cargo de 

delegados y subdelegados municipales.  

 

Siguiendo este sentido, derivado del análisis realizado al artículo 80 de 

la Ley Orgánica Municipal, se obtiene que el procedimiento electivo de 

autoridades auxiliares (incluidos los cargos de delegados) 

establecido mediante una Convocatoria constituye un asunto de la 

competencia de los Ayuntamientos, puesto que el precepto en mención 

otorga a dicha autoridad municipal la facultad de organizar los comicios 

referidos, de acuerdo con el ejercicio de su facultad reglamentaria.  

 

A su vez, el diverso ordinal 82 de Ley Orgánica Municipal, establece 

que los cargos de delegados y subdelegados, son de elección 

popular, es decir, son electos por medio de la votación de los vecinos, en 

este caso, de los vecinos que pertenecen a las colonias a que correspondan 

esos cargos. 

 

Por su parte, el Reglamento para delegados municipales establece la 

regulación específica aplicable en la elección de delegados, regulándose en su 

artículo 12, fracción X, la necesidad del establecimiento de una Convocatoria 

por conducto de la Secretaría General Municipal.    

 

I.2   Decisión de este Tribunal Electoral 

 

Dado que como ya se precisó, es obligación, en este caso del 

Ayuntamiento de emitir Convocatoria (establecer un sistema normativo 

aplicable) para elegir a los delegados municipales de la Colonia, apegada a lo 

dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y Reglamento para delegados 

municipales y toda vez que dicha Autoridad responsable no acreditó con 

                                                             
4 Sentencias dictadas en los expedientes TEEH-JDC-011/2018, TEEH-JDC-17/2018, 

TEEH-JDC-33/2018 entre otros. 
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documental idónea haber emitido la Convocatoria respectiva, así como 

tampoco que la designación de delegados efectuada el 16 de febrero, haya 

derivado de un proceso legalmente dispuesto, este Tribunal califica como 

fundado el agravio hecho valer por la accionante.  

 

Esto es así toda vez que conforme a las constancias que obran en 

autos, el hecho de que el día 16 dieciséis de febrero se haya organizado 

improvisadamente (sin el establecimiento previo de un sistema normativo 

aplicable –Convocatoria-) un proceso electivo por el cual se nombraron al 

delegado y subdelegado de la Colonia, esto no es suficiente para considerar 

que dichos cargos fueron electos democráticamente respetándose los 

derechos político – electorales de los ciudadanos pertenecientes a la Colonia.  

 

Así, la falta de emitir y publicar una Convocatoria, originó que por una 

parte, se coartará el derecho de los vecinos (ciudadanos), de participar a 

través del voto en los asuntos públicos de su Colonia, y por otra parte, afecto 

los derechos político – electorales de quienes estuvieran interesados en 

participar para ser electos como delegados y subdelegados municipales de su 

colonia.   

 

Ya que al publicarse, en términos de la Ley Orgánica Municipal y del 

Reglamento para delegados municipales, una convocatoria para la 

conformación de órganos auxiliares de un Municipio, ésta genera acorde a 

sus términos una relación jurídica temporal respecto a sus destinatarios 

(vecinos), que regula todo lo relacionado con el ejercicio de los derechos 

político electorales para votar y contender por dichos cargos, otorgando 

certeza jurídica a los ciudadanos que habiten en la Colonia.   

 

Señalándose precisamente la necesidad de emitir una Convocatoria por 

la cual se garantice a la ciudadanía que el proceso de elección de delegados y 

subdelegados de la Colonia, se encuentre protegido por los parámetros 

mínimos que doten de certeza y seguridad sobre el desarrollo y resultados del 

mecanismo electivo, incluso, con independencia de que la elección se realice 

por voto secreto o a través de asambleas públicas (usos y costumbres); dado 

que el método de elección no autoriza dejar de lado las máximas 

constitucionales que caracterizan a cualquier proceso comicial. 
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Por tanto, la omisión de emitir una convocatoria atribuible al 

Ayuntamiento, se configura como una afectación al ejercicio pleno 

de los derechos políticos – electorales de los ciudadanos, ya que no 

se establecieron formalmente en un documento idóneo las circunstancias, 

condiciones, requisitos o términos, propios de un sistema democrático, que 

enmarquen, vinculen y regulen el ejercicio de los derechos de los ciudadanos 

que quieran votar y que pretendan postularse al cargo de delegados y 

subdelegados municipales de dicha colonia (incluidos los derechos de la 

accionante), generando un estado de incertidumbre jurídica para la 

accionante y los demás ciudadanos (vecinos).  

 

Lo anterior obedece a que, si bien los Ayuntamientos no son 

formalmente autoridades electorales, al tener la responsabilidad de organizar 

el procedimiento de convocatoria para la elección de delegados y 

subdelegados municipales, materialmente adquieren aquel carácter; razón 

por la cual deben regir su actuación con los principios que tutelan cualquier 

proceso democrático, (legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 

independencia), ya que de lo contrario equivaldría a dejar desprotegidos a 

aquellos ciudadanos que buscan hacer uso de su derecho al voto y a ser 

votados, lo que a juicio de este Tribunal Electoral resulta contrario a los 

derechos fundamentales. 

 

En razón de lo anterior, se dictan los siguientes: 

 

I.3   Efectos de la sentencia correspondientes a este apartado 

 

a) Se deja sin efectos la designación de delegados de la 

colonia “Capitán Antonio Reyes Cabrera” del Municipio de Huejutla de 

Reyes, Hidalgo, realizada el día 16 dieciséis de febrero.  

 

b) Se ordena al Ayuntamiento gire las instrucciones 

correspondientes para que por conducto de la Secretaría General 

Municipal, emita y publique antes del 19 diecinueve de abril del 

2019, una Convocatoria para la elección de delegados y 

subdelegados municipales correspondientes a la colonia “Capitán 

Antonio Reyes Cabrera” del Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, para 

el periodo 2019 dos mil diecinueve.  
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Precisándose que dicho proceso de elección debe concluir en 

su totalidad antes del 15 quince de mayo del 2019 (es decir para 

antes de esta fecha se debe contar con los nombramientos de 

Delegado y Subdelegado electos, además de haberse realizado la 

correspondiente toma de protesta).  

 

Dicha Convocatoria deberá apegarse a lo dispuesto tanto en el Título 

Tercero de la Ley Orgánica Municipal como en lo previsto en el Reglamento 

para delegados municipales y deberá contener como mínimo los requisitos 

siguientes:  

 

 El procedimiento detallado a realizarse para la elección de delegados y 

subdelegados; 

 Los requisitos que deberán cubrir los aspirantes a los cargos; 

 Día en que se efectuará la jornada electoral respectiva; 

 Los casos de nulidad o de invalidez de las elecciones; 

 Los medios de impugnación;  

 El tiempo que durarán en su encargo, el cual no será mayor de un 

año, con derecho a ratificación por una sola ocasión (apegándose a lo 

establecido en esta sentencia); 

 Causas de remoción por causa justificada, del delegado y subdelegado, 

respetando la garantía de audiencia; 

 Que autoridad extenderá los nombramientos y la toma de protesta. 

 Requisitos adicionales que pueda razonablemente incorporarse 

conforme a sus facultades, siempre que no sean excesivos a tal grado 

que caigan en la violación del derecho fundamental de ser votado. 

 

El plazo concedido al Ayuntamiento para la emisión de la Convocatoria 

ordenada en párrafos que anteceden, se estima razonable ya que obedece a 

la necesidad de elegir en el menor tiempo posible a las personas que 

deberán ocupar dichos cargos, ya que esto conforme al artículo 16 del 

Reglamento para delegados municipales, la toma de protesta consecuencia 

del proceso de elección legalmente llevado a cabo debió de haberse realizado 

a más tardar el 8 ocho de marzo, circunstancia la cual no aconteció. 
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Ahora bien, en cuanto al tiempo que durarán en su encargo, deberá 

establecerse en la respectiva Convocatoria, que al tratarse de una situación 

extraordinaria, las personas que sean electas para ocupar los cargos de 

delegado y subdelegado, su ejercicio cubrirá excepcionalmente el periodo 

comprendido del 16 dieciséis de mayo y hasta antes de la toma de protesta 

que se derive del próximo proceso para la elección de delegados y 

subdelegados de la Colonia correspondiente al año 2020 dos mil veinte (con 

derecho a ser ratificados, siempre y cuando se siga el procedimiento legal 

respectivo).   

 

Sin que la anterior disminución excepcional en la duración temporal del 

ejercicio de los cargos, se configuré como un detrimento de los derechos 

políticos – electorales de quienes resulten electos, ya que conforme a lo 

dispuesto por el artículo 80 fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal, 

únicamente se establece un límite superior de duración en el encargo 

consistente en un año, con derecho a ratificación por una sola vez.   

 

Finalmente, una vez emitida y publicada la Convocatoria, se 

concede a la Autoridad responsable un término no mayor a 48 

cuarenta y ocho horas, para que informe a este Tribunal el 

cumplimiento de este efecto. Y posteriormente, una vez concluido en 

su totalidad el proceso de elección, se le concede un término no 

mayor a 48 cuarenta y ocho horas, para que informe a este Tribunal 

el cumplimiento total de esta sentencia.  

 

Se apercibe al Ayuntamiento que en caso de no dar 

cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en esta sentencia, 

este Tribunal impondrá las medidas de apremio que considere 

conducentes, incluida en ellas la amonestación, multa, o dar vista al 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.  

 

c) Hasta en tanto no sean nombrados el nuevo Delegado y 

Subdelegado conforme a la Convocatoria ordenada en esta sentencia, el 

Ayuntamiento, en ejercicio de la autonomía que tienen los municipios en su 

régimen interior, deberá determinar quién ocupará temporalmente los cargos 

de Delegado y Subdelegado de la Colonia.   
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II. Agravio fundado pero inoperante: violación del derecho 

de petición e información en materia electoral, derivada 

de la omisión del Ayuntamiento y en específico de su 

Presidente municipal, de dar contestación a la petición 

formulada por la accionante el 25 veinticinco de febrero 

 

 

II.1   Marco normativo aplicable 

 

El artículo 35, fracción V, de la Constitución, dispone el derecho de 

petición en materia política, como prerrogativa de los ciudadanos de la 

República, así como el deber jurídico de los funcionarios y empleados 

públicos de respetar este derecho, cuando sea ejercido por escrito, de 

manera pacífica y respetuosa.  

 

Siendo criterio de los Tribunales Colegiados de Circuito5, que a toda 

petición dirigida a la autoridad, ésta tiene obligación de emitir un acuerdo en 

breve término (entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para 

estudiar la petición y acordarla) y que tendrá que ser congruente con la 

petición, debiendo dicha autoridad de notificar el acuerdo recaído a la 

petición en forma personal al gobernado, sin que exista obligación de resolver 

en determinado sentido.  

 

Dicho derecho de igual manera se encuentra previsto en la 

Constitución Local en su artículo 17, fracción IV. 

 

II.2   Decisión de este Tribunal Electoral 

  

Toda vez que en el presente expediente no obra constancia alguna 

tendente a desvirtuar el agravio expuesto por la promovente y sin que 

                                                             
5 Jurisprudencia 162603, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro 

“DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS”. Consultable en 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000

000&Apendice=1000000000000&Expresion=DERECHO%2520DE%2520PETICI%25C

3%2593N.%2520SUS%2520ELEMENTOS.&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=1&Orden

=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=6&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-

100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50,7&ID=162603&Hit=6&IDs=20155

95,2014920,2013301,2009416,2005057,162603&tipoTesis=&Semanario=0&tabla=&

Referencia=&Tema=# 
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además el Ayuntamiento hubiese realizado manifestación alguna al respecto, 

se arriba a la conclusión de que el Ayuntamiento incumplió el derecho de 

petición que debió observar en su carácter de autoridad electoral, en razón 

de la solicitud de información en materia electoral que le fue presentada y 

que para efectos esta sentencia se tiene por existente en razón de la copia 

simple exhibida y que fue ya valorada, consistente en el escrito de que se 

trata, con sellos y firma de recepción por parte de un órgano del 

Ayuntamiento.  

 

Motivo por el cual, el agravio correspondiente se califica como 

fundado, pero inoperante; ésta última calificación se estima así por 

las consideraciones siguientes:  

 

Si bien para este Tribunal quedó acreditada la omisión por parte del 

Ayuntamiento y de su Presidente municipal de dar contestación a la petición 

en estudio, dado el sentido de la presente sentencia, deviene infructuoso 

ordenar una actuación en específico por parte de la Autoridad señalada como 

responsable. 

 

Esto es así toda vez que la petición que se analiza versó sobre 

información relacionada con el delegado nombrado el 16 dieciséis de febrero, 

y toda vez que dicha designación ha quedado sin efectos con motivo del 

dictado de esta sentencia, a ningún fin práctico se llegaría en caso de que se 

ordene se de contestación en tiempo y forma.  

 

5. IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS  

MEDIDAS DE NO REPETICIÓN 

 

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha desarrollado la noción de reparación integral, misma que comprende 

medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y 

garantías de no repetición.  

 

Recientemente, en sus informes anuales de 2010 dos mil diez y 2011 

dos mil once, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha incluido una 
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acepción de cada una de estas medidas6; al respecto las “garantías de no 

repetición” fueron definidas como: 

 

“… medidas tendientes a que no vuelvan a ocurrir 

violaciones a los derechos humanos como las sucedidas en el 

caso, materia de estudio de la Corte. Estas garantías tienen 

un alcance o repercusión pública, y en muchas ocasiones 

resuelven problemas estructurales, viéndose beneficiadas no 

sólo las víctimas del caso pero también otros miembros y 

grupos de la sociedad. Las garantías de no repetición se 

pueden dividir a su vez en tres grupos, según su naturaleza y 

finalidad, a saber: a) medidas de adecuación de la legislación 

interna a los parámetros convencionales; b) capacitación a 

funcionarios públicos en derechos humanos; y c) adopción 

de otras medidas para garantizar la no repetición de 

violaciones”. 

 

Entonces puede válidamente concluirse, que las garantías de no 

repetición tienen como objeto asegurar que no vuelva a configurarse una 

práctica violatoria de derechos humanos, por lo que es procedente ordenar 

las acciones que se estimen conducentes7. 

 

Es así que de conformidad con los artículos 17 y 116 fracción IV, 

inciso c) y l) de la Constitución, este Tribunal, en el ámbito de su 

competencia, se encuentra obligado a impartir justicia de manera pronta, 

completa e imparcial.  

 

Por lo anterior, en aplicación del principio de justicia integral y 

completa, este órgano jurisdiccional, dadas las características del presente 

caso en estudio, considera necesario adoptar medidas tendientes a lograr 

que no vuelva a ocurrir la violación a derechos que se conocieron en el 

presente asunto.  

 

De ahí que ante las situaciones particulares que acontecieron 

en este Juicio ciudadano, este Tribunal Electoral estima oportuno 

formular las siguientes consideraciones que sustentan los criterios 

o medidas que deberá adoptar el Ayuntamiento y que de ninguna 

                                                             
6 STEINER Cristian y URIBE Patricia, Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos, Konrad Adenauer Siftung, 2014, pp.828 y 829. 
7 Criterio sustentado en la sentencia dictada dentro del expediente ST-JDC-135/2018 

y su acumulado ST-JDC-136/2018.  
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manera trastocan la autonomía municipal, ya que las mismas son 

realizadas en el marco de las leyes que regulan la competencia de 

los Municipios:  

 

A) Por cuanto hace todos los procedimientos para la elección de 

delegados y subdelegados correspondientes a todos los 

pueblos, comunidades, colonias, fraccionamientos y barrios, 

del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, el Ayuntamiento 

deberá apegarse estrictamente a lo establecido en la Constitución, la 

Constitución Local, en la Ley Orgánica Municipal y en el Reglamento 

para delegados municipales, ya que al tratarse de un proceso 

democrático siempre deben estar garantizados los parámetros 

mínimos que doten de certeza y seguridad sobre el desarrollo y 

resultados del mecanismo electivo, incluso, con independencia de que 

la elección se realice por voto secreto o a través de usos y 

costumbres. 

 

Siendo necesario que para el efecto se establezca y respete el 

sistema normativo a aplicarse (esto mediante la emisión y 

publicación en tiempo y forma de una convocatoria), en el cual 

se señalen las circunstancias, condiciones, requisitos o términos 

mínimos legales, que garanticen y regulen el ejercicio  de la  

prerrogativa de todo ciudadano consistente en ser votado para todos 

los cargos de elección popular y ser nombrado para cualquier otro 

empleo o comisión, salvaguardada por el artículo 35, fracción II, de la 

Constitución; en este caso para los cargos de delegado y subdelegado. 

 

B) En cuanto al derecho de petición que deben de observar 

todas las autoridades electorales, el Ayuntamiento, por conducto 

de todos sus órganos y servidores públicos que lo integran, ante la 

diversidad de peticiones que les dirijan cuya entrega quede 

constatada y haya sido formulada de manera pacífica y respetuosa, 

deberán siempre emitir en el ámbito de sus respectivas 

competencias, un acuerdo en breve término (entendiéndose por 

éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y 

acordarla), cuyo contenido tendrá que ser congruente con la 
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petición, debiendo además la autoridad notificar el acuerdo 

recaído a la petición en forma personal al gobernado.  

 

Sin que exista obligación por parte de dichas autoridades, de resolver 

en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición 

no obliga a que provea de conformidad con lo solicitado por el 

promovente, sino que se está en libertad de resolver con base en los 

ordenamientos que resulten aplicables al caso. 

 

Además, el Ayuntamiento, en ejercicio de la autonomía que tienen los 

Municipios en su régimen interior, deberá implementar las medidas que 

estime pertinentes a fin de evitar en lo subsecuente violaciones a los 

derechos político – electorales y al derecho de petición e información en 

materia electoral.  

 

La adopción y observancia de las medidas que a modo de garantías de 

no repetición son ordenadas, se consideran pertinentes en razón de la 

necesidad imperiosa, particularmente la de garantizar que en un Estado 

democrático de derecho, no se repitan prácticas que vulneren los derechos 

humanos aquí estudiados.  

 
 

Por lo expuesto y fundado en los preceptos legales citados en el 

cuerpo de esta resolución y en los artículos 367, 368, 433 fracción I, 435 y 

436, del Código Electoral; 12, fracción V, inciso b), de la Ley Orgánica del 

Tribunal; y, 17 fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal, es de 

resolverse y se:  
 

 

RESUELVE: 

 
 

Primero.- Este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es 

competente para resolver el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político - Electorales del Ciudadano, en que se actúa. 

 
 

Segundo.- Se ordena al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Huejutla de Reyes, Hidalgo, dé cumplimiento a los efectos precisados en las 

hojas 10 diez, 11 once y 12 doce, de esta sentencia.   
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Tercero.- Se imponen como nuevas medidas de no repetición, 

las precisadas en el apartado número 5 cinco de esta sentencia.  

 

Cuarto.- 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 Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo, ante la Secretaria General que autoriza y da fe. 

 
 


