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Pachuca de Soto, Hidalgo, a diez de abril de dos mil diecinueve. 

 

I. SENTIDO DE LA SENTENCIA 

 Sentencia en la que se DESECHA DE PLANO la demanda del 

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

presentado por Carlos Hernández Ponce, en contra del Secretario General 

de Mineral de la Reforma, Hidalgo, al haber sido presentado fuera del plazo 

de cuatro días, previsto por el Código Electoral del estado de Hidalgo. 

 

II.  ANTECEDENTES DEL CASO 

 

1. Emisión de la Convocatoria dos mil diecinueve para delegados y 

subdelegados municipales de Mineral de la Reforma. El quince 

de febrero de la presente anualidad, el Ayuntamiento emitió 

convocatoria para la elección de delegados y subdelegados en 

distintas comunidades pertenecientes al municipio de Mineral de la 

Reforma, estado de Hidalgo, entre ellos la comunidad de San Miguel 

La Higa. 

 

2. Elección para delegados y subdelegados municipales de Mineral 

de la Reforma dos mil diecinueve. El diecisiete de marzo de dos 
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mil diecinueve, conforme a lo establecido en el apartado de la cuarta 

etapa de la convocatoria, se llevó a cabo la jornada electoral en la 

comunidad de San Miguel La Higa. 

 
3. Juicio para la Protección de los Derechos Político-electorales 

del Ciudadano. El veintidós de marzo de esta anualidad el actor 

presento ante la oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional 

escrito de demanda que contiene juicio ciudadano en contra de actos 

realizados por el servidor público señalado como autoridad 

responsable. 

 
4. Recepción y turno. Mediante acuerdo de fecha veinticinco de 

marzo, la Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó registrar el 

expediente bajo el número TEEH-JDC-010/2019, y turnarlo 

conforme al orden que por razón de turno se sigue en este Tribunal 

Electoral asignándolo a esta ponencia, para los efectos que 

establece el artículo 364 del Código Electoral.  

 
5. Radicación. El Magistrado instructor radicó el expediente 

previamente registrado, mediante acuerdo de fecha veinticinco de 

marzo, y ordenó que se enviarán copias certificadas del medio de 

impugnación con sus respectivos anexos a la Autoridad señalada 

como Responsable, para que remitiera a este Órgano Jurisdiccional  

las constancias referidas en los artículos 362 y 363 del Código 

Electoral; para que de esta forma se integrara debidamente el 

expediente.  

 
6. Informe circunstanciado. El veintiocho de marzo, se recibió en 

oficialía de partes de este Tribunal, informe circunstanciado suscrito 

por Pedro Celestino Pérez Flores en su carácter de Secretario 

General Municipal de Mineral de la Reforma, estado de Hidalgo, los 

cuales, junto con sus anexos, se agregaron al expediente para los 

efectos legales correspondientes. 

 

III.- COMPETENCIA 

7. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

asunto, en razón de que el actor a través de un juicio ciudadano, el 

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

presuntas violaciones a su derecho político-electoral de ser votado, 

en relación con la elección para delegado y subdelegado en la 
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comunidad de San Miguel la Higa del Municipio de Mineral de la 

Reforma, estado de Hidalgo.  

 

8. 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 federal; 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 del Estado. 

 
 

IV.- IMPROCEDENCIA 

 

9. Por tratarse de una cuestión de estudio preferente y con 

independencia de que pudiera actualizarse alguna otra causal de 

improcedencia, este Tribunal advierte que se actualiza la causal 

establecida en el artículo 353 fracción IV, en relación con el diverso 

351 del Código Electoral, lo anterior en razón de que el juicio 

ciudadano se presentó fuera del plazo legal, por lo que debe 

decretarse su desechamiento de plano conforme al siguiente 

análisis: 

 

10.  El actor señaló expresamente como acto reclamado la publicación 

de la convocatoria para delegados y subdelegados correspondiente 

a la comunidad de San Miguel La Higa, conforme a lo establecido 

en el artículo 12 del Reglamento para delegados y subdelegados 

Municipales. 

 
11.  Asimismo, alegan el hecho de que la responsable no admitió su 

registro como planilla para la elección de delegados y 

subdelegados Municipales de la comunidad de San Miguel La Higa. 

 
 

12.  Es pertinente resaltar que el mismo actor señaló en su escrito de 

demanda en el capítulo de hechos  que el: 

 

15 quince de febrero  Se emitió la convocatoria para 
cambio de Delegado en la 
comunidad de San Miguel la 
Higa. 

20 veinte de febrero a las 
20:00hrs  

Se publicó en dicha comunidad 

01 uno de marzo a las 
10:00hrs aproximadamente  

Acudieron a registrarse como 
delegado y subdelegado el C. 



 

 

TEEH-JDC-010/2019 

 

4 
 

Carlos Hernández Ponce y el C. 
Raúl Cruz Villa 

22 veintidós de marzo  Interposición del JDC 

13. Con relación a lo anterior, se precisa que al publicarse una 

convocatoria para la conformación de órganos auxiliares de un 

municipio en términos de la Ley Orgánica Municipal del Estado, 

ésta genera acorde a sus términos una relación jurídica temporal 

respecto a sus destinatarios (ciudadanos que habitan en las 

localidades), que estén o no interesados en participar en ella. 

 

14.  Por tanto, si la referida “CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN 

DE DELEGADOS Y SUBDELEGADOS MUNICIPALES” 

correspondiente al año dos mil diecinueve, tenía los efectos de 

hacer del conocimiento de los interesados a participar en la 

elección de delegados y subdelegados en distintas comunidades 

del Municipio de Mineral de la Reforma, el tiempo y forma en que se 

llevaría a cabo la elección, es evidente que no se trata de una 

omisión o un no actuar, sino por el contrario se trata de una acción 

realizada por el Ayuntamiento. 

 
15.  Es así que, al haberse publicado oficialmente la convocatoria es 

evidente que no estamos ante una omisión de tracto sucesivo por lo 

que el plazo para combatir sus efectos se rige por la regla 

establecida en el artículo 351 del citado ordenamiento legal.   

 
16. Consecuente con lo anterior, la convocatoria para la elección de 

delegados y subdelegados del municipio de Mineral de la Reforma 

correspondiente al año dos mil diecinueve fue publicada por el 

Ayuntamiento, el día quince de febrero, según el informe 

circunstanciado rendido por la Autoridad Responsable,  generando 

con ello una situación jurídica oponible a todos sus destinatarios, 

susceptible de ser combatida a través del sistema de medios de 

impugnación local en materia electoral.  

 
17. De igual forma, misma fecha se señala en el Cronograma de 

elección (Correspondiente a la cuarta etapa, donde se ubica San 

Miguel la Higa) de la Convocatoria ofrecida por la parte actora: 

 

15 quince de febrero 
Emisión y publicación de la 
convocatoria 
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26 veintiséis de febrero al 01 
uno de marzo 

Registro de aspirantes 

26 veintiséis de febrero al 01 
uno de marzo 

Recepción de documentos 

26 veintiséis de febrero al 01 
uno de marzo 

Revisión de documentos 

27 veintisiete de febrero al 02 
dos de marzo 

Entrega de constancia de 
registro 

03 tres de marzo al 16 
dieciséis de marzo 

Campañas 

17 diecisiete de marzo Jornada electoral 

18 dieciocho de marzo 
Entrega de nombramiento a 
delegado y subdelegado 

 
 

18.  Establecidas las anteriores consideraciones, se hace necesario 

analizar la posible existencia de alguna causal de improcedencia 

que en la especie pudiera actualizarse, identificando la 

extemporaneidad en el ejercicio de la acción por parte del actor aún 

cuando se aplica un criterio más favorable a los intereses de este, 

toda vez que el plazo de cuatro días señalado por la ley, se 

computa a partir del día siguiente al último en que apareció 

publicada la convocatoria, teniendo tres supuestos: 

 

 1.- La convocatoria establece que la emisión y publicación 

es de fecha  quince de febrero, por lo que el plazo debería iniciar el 

dieciocho del mismo mes y año. 

 

 2.- El actor dice que se publicó el día veinte de febrero en la 

comunidad de San Miguel La Higa, por lo que el plazo debería 

iniciar el veintiuno del mismo mes y año. 

 

 3.- Ahora bien, contemplando como hecho notorio1, la 

determinación de este Órgano Jurisdiccional dentro de la sentencia 

que recae a los Juicios Ciudadanos identificados como TEEH-JDC-

                                                     
1
 1000477. 163. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo II. Procesal Constitucional 4. 

Controversias constitucionales Primera Parte - SCJN , Pág. 4693. HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL 
Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden 
invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios 
deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e 
indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida 
pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda 
persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es 
cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo 
social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda  ni 
discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el 
medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento. 
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003/2019 y acumulados, por el que con base en la fe de hechos 

emitida por el Notario Público número veinte del Distrito Judicial de 

Pachuca de Soto, Hidalgo, se advierte que la autoridad responsable 

publicitó al menos los días quince, dieciséis y diecisiete de febrero 

la “CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS Y 

SUBDELEGADOS MUNICIPALES”, incluida, entre otras 

comunidades, la que atañe al presente juicio la comunidad de San 

Miguel La Higa, del Municipio de Mineral de la Reforma ubicada 

específicamente en el apartado de la cuarta etapa de la citada 

convocatoria, por lo que el plazo debería iniciar el dieciocho del 

mismo mes y año. 

 

19.  Luego entonces, después de precisar los posible supuestos, 

podemos concluir que la fecha a considerar sería la última de la fe 

de hechos referidos en el párrafo anterior, es decir diecisiete de 

febrero; de igual forma no es posible considerar la fecha que aduce 

el actor, puesto que no ofrece prueba para acreditar su 

aseveración.  

 

Por otro lado, de considerar la fecha de uno de marzo en la que el 

actor aduce que no se le permitió el registro a su planilla, 

estaríamos en presencia del mismo supuesto, toda vez que el plazo 

de cuatro días señalado por la ley, se computa a partir del día 

siguiente al último en que se tenga conocimiento del acto, por lo 

que el plazo debería iniciar el cuatro del mismo mes y año. 

 

 
20. Ahora bien, en aras de preservar el principio de exhaustividad y 

siendo garantistas, se presentará a modo ilustrativo en la siguiente 

tabla las oportunidades que tuvo el actor para promover el medio de 

impugnación:  

 

Fechas en que el 
actor pudo 

interponer medio de 
impugnación 

Fecha en que debió 
interponer el medio 

de impugnación 

Fecha en que 
interpuso 

JDC 

Días 
transcurridos  
desde el acto 

hasta la 
interposición 

del JDC 

15 de febrero 

Se emitió la 
convocatoria para 

cambio de Delegado 
en la comunidad de 
San Miguel la Higa 

Del 18 de febrero al 
21 de febrero 

22 de marzo 25 días 
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17 de febrero 

Publicación de la 
Convocatoria como 

hecho notorio dentro 
del expediente TEEH-

JDC-003/2019 y 
acumulados. 

Del 18 de febrero al 
21 de febrero 

25 días 

20 de febrero 

Se publicó en dicha 
comunidad, según el 

dicho del actor. 

Del 21 de febrero al 
26 de febrero 

22 días 

01 de marzo 
No se le permitió el 
registro a la planilla 

Del 04 de marzo al 
07 de marzo 

15 días 

21.  De tal manera que, al actualizarse la causal de improcedencia 

establecida en los artículos 353 fracción IV, en relación con el 351, 

ambos del Código Electoral, lo procedente es DESECHAR DE 

PLANO el juicio ciudadano promovido por el actor. 

 

Por lo expuesto y fundado, se 

  
RESUELVE: 

 

ÚNICO. Se DESECHA DE PLANO el Juicio para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido por Carlos 

Hernández Ponce.   

 

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. 

 

 
 


