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JUICIO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS POLÍTICO-

ELECTORALES DEL 

CIUDADANO 

Expediente: TEEH-JDC-
015/2019 

Promovente: Jeovanny 
Hernández Pasaron 

Autoridad responsable: 

Presidente Municipal 
Constitucional de Huejutla de 

Reyes, Hidalgo 

Magistrada ponente: Maestra 
María Luisa Oviedo Quezada 

Tercero interesado: No hay 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo; a 29 veintinueve de mayo de 2019 dos 

mil diecinueve. 

 

Sentencia definitiva por la que: a) se declaran infundados 

los agravios expuestos por el promovente Jeovanny Hernández 

Pasaron, referente a la resolución de fecha 22 veintidós de abril1, 

dictada en el recurso de revisión REV/0001/2019, por la cual se 

confirmó la Convocatoria para la elección de delegados de la 

Colonia Parque de Poblamiento o Parque de Poblamiento 

Solidaridad, de Huejutla de Reyes, Hidalgo; y, b) se confirma la 

resolución impugnada.  

 

I. GLOSARIO 

 

Accionante/Promovente:  Jeovanny Hernández Pasaron 

 
Autoridad 

responsable/Presidente 
Municipal: 
 

Presidente Municipal Constitucional de 

Huejutla de Reyes, Hidalgo 
 

Código Electoral: Código Electoral del Estado de Hidalgo 

Colonia: 

 

 
Parque de Poblamiento y/o Parque de 
Poblamiento Solidaridad, del Municipio 

                                                             
1 Todas las fechas mencionadas de aquí en adelante se refieren al año 2019. 
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de Huejutla de Reyes, Hidalgo 

Constitución: 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución Local: 
 
Constitución Política del Estado de 

Hidalgo 

 
 

Convocatoria 
 

 

 
Convocatoria para la elección de 

delegado de la “Colonia Parque de 
Poblamiento, Huejutla de Reyes, 
Hidalgo” 

 
Juicio ciudadano:                                            

                                                    
 

Juicio para la Protección de los Derechos 

Político - Electorales del Ciudadano  

Ley Orgánica Municipal: 

 

Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Hidalgo 

Recurso de revisión: 

 

 

 

 
 
Expediente REV/0001/2019, integrado  

por el Presidente Municipal 
Constitucional de Huejutla de Reyes, 
Hidalgo, con motivo del recurso de 

revisión interpuesto por el accionante en 
contra “de la constancia de mayoría 
entregada al C. CUAHUTÉMOC 
LARRAGOITI MOGICA y del proceso de 
elección de delegado…” (sic) 

 

Reglamento para delegados 
municipales: 

 

 

Reglamento para los comités de 
participación ciudadana y delegados 
municipales de Huejutla de Reyes, 

Estado de Hidalgo 2016-2020 
 

Secretario General Municipal: 

 
Secretario General Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Huejutla 

de Reyes, Hidalgo 
 

Tribunal Electoral/Tribunal: Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 

 

II. ANTECEDENTES 

 

1. Elección de delegado. El 24 veinticuatro de febrero, se llevó 

a cabo en la Colonia, la elección de delegado municipal, para el periodo 

2019 dos mil diecinueve, resultando electo el ciudadano Cuauhtémoc 

Larragoiti Mogica. 
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2. Interposición de recurso de revisión. El 27 veintisiete de 

febrero, el accionante promovió recurso de revisión en contra “de la 

constancia de mayoría entregada al C. CUAHUTÉMOC LARRAGOITI 

MOGICA y del proceso de elección de delegado…” (sic).  

 

3. Resolución del recurso de revisión. Mediante sentencia de 

fecha 22 veintidós de abril, dictada en los autos del expediente 

REV/0001/2019, el Presidente Municipal resolvió el recurso 

interpuesto, misma que le fue notificada al accionante el 23 veintitrés 

siguiente. 

 

4. Juicio ciudadano. Inconforme con la resolución anterior, 

mediante escrito presentado el 27 veintisiete de abril ante la autoridad 

responsable, el accionante promovió Juicio Ciudadano.  

 

5. Escrito de Tercero Interesado. El 14 catorce de mayo, se 

recibió en Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, escrito signado 

por Cuauhtémoc Larragoiti Mogica. 

 

6. Admisión, apertura y cierre de instrucción. Previos 

requerimientos, una vez admitido para su sustanciación, se ordenó abrir 

instrucción en el presente Juicio ciudadano, teniéndose por ofrecidas y 

admitidas las pruebas proporcionadas por las partes y, al no existir 

actuaciones pendientes por realizar, se tuvo por cerrado el periodo de 

instrucción, ordenándose dictar resolución. 

 

III. COMPETENCIA 

 
 

7.  Este Tribunal Electoral es competente para conocer y 

resolver el presente asunto, en razón de que el 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 delegado de la Colonia.  

 
 

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; 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 
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como 2, 12 fracción V inciso b), de la Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral. 

 

IV.   ESCRITO EXTEMPORÁNEO  

DE TERCERO INTERESADO 

 

9. Dado que transcurrió en exceso el plazo de 3 tres días que 

prevé el artículo 362, fracción III, del Código Electoral, a efecto de que 

el tercero interesado comparezca a juicio, el escrito presentado el 14 

catorce de mayo por Cuauhtémoc Larragoiti Mogica, se considera 

extemporáneo, toda vez que el plazo referido comenzó a computársele 

el 29 veintinueve de abril, fecha en que se fijó la cédula respectiva; en 

razón de la anterior, con fundamento en el artículo 364, fracción IV, del 

Código Electoral, se tiene por no presentado el escrito del tercero 

interesado.  

  

V. ESTUDIO DE FONDO  

 

V.I Precisión del acto reclamado 

  

10. Resolución emitida en el Recurso de revisión. El 

promovente esencialmente señala como acto reclamado, la sentencia 

de fecha 22 veintidós de abril, dictada por el Presidente Municipal en 

los autos del expediente REV/0001/2019, y por la cual se confirmó la 

“Convocatoria para delegado de la Colonia Parque de Poblamiento 

Solidaridad” de Huejutla de Reyes, Hidalgo.  

  

V.II Relación sucinta de agravios 

 

11. Sustancialmente2 los agravios al respecto hechos valer por el 

promovente se agrupan de la siguiente manera:  

 

a) Indebida fundamentación y motivación. Al respecto el 

promovente manifiesta que en la sentencia recurrida no se 

realizó una valoración adecuada sobre las pruebas y que 

                                                             
2 Con sustento en la Jurisprudencia con número de registro 164618, emitida por la 

Segunda Sala de la SCJN, de rubro “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 

CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN”. Consultable en 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx 
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además se realizaron razonamientos ilógicos y contradictorios 

relacionados con la Convocatoria. 

 

b) Indebida publicación de la convocatoria. El actor señaló 

que la Convocatoria no fue difundida correctamente por el 

delegado o subdelegado en turno, y que ello le ocasionó 

violaciones a sus derechos político-electorales, en específico 

su derecho al voto pasivo, ya que no tuvo oportunidad de 

conocer la convocatoria y por tanto no pudo estar en aptitud 

de registrarse para participar y contender por el cargo, 

además de que con motivo de ello sólo se inscribió una 

planilla y se coartó el derecho de la población de poder votar 

entre una gama de opciones para reducirse dichas opciones a 

una sola persona (planilla).  

 
c) La Convocatoria es ilegal toda vez que fue dirigida a 

una Colonia con el nombre incorrecto o incompleto. 

Dado que la Convocatoria se dirigió a la colonia “Parque de 

Poblamiento”, cuando el nombre correcto es “Parque de 

Poblamiento Solidaridad”, esto originó una violación a sus 

derechos político-electorales, ya que ésta no se dirigió a las 

personas que habitan en la colonia con el nombre correcto, y 

que además en consecuencia al estar viciada de origen, se 

generó la ilegalidad de todos los actos posteriores que se 

derivaron de ella.   

 

V.III Manifestaciones realizadas al respecto por  

la autoridad responsable 

 

12. Al rendir su informe circunstanciado, el Presidente Municipal 

manifestó al respecto que su resolución se emitió conforme a derecho y 

que el procedimiento para la elección de delegado de la Colonia, se 

realizó con todas las formalidades establecidas en el Reglamento para 

delegados municipales.  

 

V.IV Problema jurídico a resolver 

 

13. Ahora bien de acuerdo con lo anterior, se establece que el 

problema jurídico a resolver consiste en determinar si de acuerdo a lo 
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manifestado por el actor, la resolución por la cual se resolvió el recurso 

de revisión se encuentra debidamente fundada y motivada, esto con 

relación a los argumentos vertidos respecto a la publicación de la 

Convocatoria, así como con el nombre de la colonia a la cual se dirigió.   

 

V.V Agravios infundados e  

inoperantes 

 

14. En este punto, los agravios hechos valer serán estudiados en 

conjunto3 a fin de resolver de manera clara el fondo del asunto, 

realizándose las siguientes consideraciones:  

 

15. En principio, se establece que 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.  

 

16. Así, para acceder a los cargos de elección popular, incluidas 

las funciones públicas de las comunidades o colonias, la ciudadanía 

tiene 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. 

 

17. Al respecto, es criterio de este Tribunal Electoral4 que el 

derecho político electoral de ser votado, 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.  
                                                             
3 Con sustento en la Jurisprudencia con número de registro 2011406, emitida por los 

Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O 

AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR 

GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO”. Consultable en 

Consultable en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx 

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

17/2018, TEEH-JDC-33/2018 entre otros. 
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18. Por su parte, el Reglamento para delegados municipales 

contiene la regulación específica, ya que el artículo 12, fracción X, 

establece la necesidad de una Convocatoria por conducto de la 

Secretaría General Municipal, quien será la encargada de la organización 

desarrollo, vigilancia y dictamen, del proceso de elección.  

 

19. Circunstancias anteriores las cuales acontecieron para el caso 

de la elección de Delegado de la Colonia, ya que es posible advertir en 

uso de la instrumental de actuaciones (artículo 357, fracción V, del 

Código Electoral), que el Ayuntamiento municipal de Huejutla de Reyes, 

Hidalgo, por conducto de la Secretaría General, estableció un sistema 

normativo regulado en una Convocatoria, para la elección de dicho 

cargo, y además de que en efecto el día 24 de febrero se llevó a cabo el 

proceso de elección de que se trata, conforme a la respectiva 

Convocatoria. 

 

20. Ahora bien, hasta este punto, y contrario a lo señalado por el 

accionante, realizando una valoración de la prueba documental remitida 

por la autoridad responsable consistente en copias certificadas de todo 

lo actuado dentro del expediente del Recurso de revisión, a la cual de 

conformidad con el artículo 361, fracción del Código Electoral, se les 

concede pleno valor probatorio, este Tribunal Electoral advierte que la 

autoridad responsable al momento de dictar la sentencia dentro del 

recurso de revisión, emitió en una serie de razonamientos sustentados 

en la Ley Orgánica Municipal y en el Reglamento de elecciones, donde 

correctamente fundamentó que es competencia de la Secretaría General 

Municipal, organizar el proceso de elección de delegados para las 

colonias.  

 

21. Aunado a lo anterior, el Presidente Municipal al estudiar los 

medios de convicción que obraban en el expediente, asentó 

debidamente que de todos ellos era posible advertir que había 

elementos suficientes para considerar que la Convocatoria fue 

difundida por diversos medios, tales como la página web oficial del 

Municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, así como diversos lugares 

concurridos.  
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22. Y lo anterior, se confirma de las copias certificadas antes 

mencionadas, en donde se advierte que, se ordenó realizar las gestiones 

correspondientes para su difusión, que se certificó que la Convocatoria 

fue publicada en la página oficial de internet, que la Convocatoria fue 

colocada en diferentes lugares públicos de la Colonia (tortillería, tienda 

de abarrotes, galera pública, entre otros), lo que originó una situación 

jurídica oponible a todos sus destinatarios (habitantes de la Colonia) 

interesados o no en participar, incluido el aquí promovente.  

 

23. Sin que sea relevante el hecho de que como lo manifestó el 

actor, solamente se haya inscrito una planilla, dado que la Convocatoria 

no obliga a los habitantes a registrar planillas, sino que se dirige tanto a 

habitantes interesados o no en participar, lo que deja abierta la 

posibilidad de que se registren 1 una o más planillas, y para el caso de 

que no se registre ninguna, deberá seguirse un procedimiento diverso.   

 

24. Es por lo anterior, que este Tribunal califica los agravios 

por como infundados, dado que las manifestaciones en vía de 

agravios expresadas por el actor, no son eficaces para combatir lo 

resuelto por la autoridad responsable respecto a la difusión, ni para 

inferir que la misma no se haya publicado legalmente, además de ser 

reiterativos sin presentar cuestiones novedosas respecto a los agravios 

vertidos en el Recurso de revisión.  

 

25. Por otra parte, en estudio del agravio relacionado con 

nombre de la Colonia a la cual fue dirigida la Convocatoria, se hace 

necesario previamente señalar lo siguiente:  

 

26. El Bando de Policía y Buen Gobierno de Huejutla de Reyes, 

Hidalgo, por el cual se fija las normas básicas de organización 

municipal, en su  artículo 12 dispone que el territorio del municipio se 

integra política y administrativamente por la cabecera municipal, 79 

setenta y nueve colonias y 191 ciento noventa y un comunidades, cuyos 

nombres se encuentran plasmados en dicho artículo.  

 

27. Así, de entre todas las colonias y comunidades que integran 

el Municipio, es posible advertir la existencia de 1 una Colonia 

denominada “Parque de Poblamiento Solidaridad”, y que 
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asimismo, no existe alguna otra colonia o comunidad con el 

mismo nombre, ni tampoco con un nombre similar. 

 

28. En relación con este tema, el Presidente Municipal al 

momento de resolver el Recurso de revisión, señaló correctamente a 

decir de este Tribunal, que lo argumentado por el promovente en torno 

al nombre de la Colonia a la cual fue dirigida la Convocatoria, no es 

suficiente para considerarlo como una razón grave y suficiente que 

influyera en la elección, además de que el promovente no presentó 

indicio o razonamiento alguno con el cual justificará que la omisión en el 

nombre de la Colonia haya afectado el normal desarrollo del proceso 

electivo.   

 

29. Para lo anterior, el Presidente Municipal se fundamentó en el 

artículo 12 del referido Bando de Policía, y señaló que en efecto el 

nombre correcto de la Colonia es “Parque de Poblamiento Solidaridad”, 

pero que esto no afectó de modo alguno el proceso electivo de 

delegado, ya que la elección se llevó a cabo en tiempo y forma, dentro 

de dicha Colonia. 

 

30. Al respecto este Tribunal Electoral resuelve que los agravios 

expresados por el actor en relación a la omisión o error 

respecto al nombre de la Colonia, son inoperantes, dado de que 

se trata de afirmaciones generales y superficiales sin sustento, además 

de ser reiterativas respecto al Recuro de revisión.  

 

31. Esto es así, toda vez que el sólo hecho de que se afirme que 

la omisión en el nombre completo de la genera confusión respecto a la 

población a la cual va dirigida la Convocatoria, no es suficiente, en este 

caso, para considerar que con ello se originó una violación a sus 

derechos político-electorales, al no ser dirigida a las personas que 

habitan en la colonia con el nombre correcto. 

 

32. Y lo anterior es así ya que, en el caso en particular, es posible 

advertir que por cuanto hace al Municipio de Huejutla de Reyes, 

Hidalgo, de todas las colonias y comunidades por las cuales se integra, 

sólo existe 1 una sola Colonia con el nombre de “Parque de 

Poblamiento Solidaridad”, y además no existe alguna otra cuyo 
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nombre se componga de alguna de las mismas palabras que conforman 

su nombre y que en algún extremo pudiera ocasionar que ante la 

omisión en la referencia completa del nombre de la Colonia, se 

propiciaría confusión entre los habitantes de una colonia y otra con 

nombres similares.  

 

33. Por tanto, no le asiste la razón al promovente cuando 

manifiesta simple y llanamente que esto le originó a él y a los 

habitantes de la Colonia, una confusión de grado tal que afecto sus 

derechos político-electorales. 

 

34. Además, lo anterior se concatena con el hecho notorio de 

que la colonia “Parque Poblamiento Solidaridad” se conoce también 

indistintamente como “Parque de Poblamiento”, y esto se infiere de la 

credencial para votar a nombre del promovente y que obra en autos en 

copia simple, exhibida por el propio promovente, del cual se advierte 

que en el rubro de “DOMICILIO” se asentó como nombre de la Colonia 

únicamente “Parque de Poblamiento”; por tanto además se señala que 

el promovente tenía conocimiento pleno de que la Colonia en la cual 

habita y por la cual tenía la intención de contender para un cargo de 

Delegado, se conoce indistintamente como “Parque de Poblamiento” y/o 

“Parque de Poblamiento Solidaridad”.  

 

35. Respecto a la documental privada referida en el párrafo 

anterior, en términos del artículo 361 fracción II, del Código Electoral, 

se le concedió valor probatorio pleno, 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, máxime que se 

concatena con el contenido de las copias certificadas antes 

relacionadas.  

 

36. Así, con sustento en todas las consideraciones antes vertidas 

por este Tribunal Electoral, para dar cumplimiento con lo dispuesto por 

el artículo 436 fracción I del Código Electoral, lo procedente es 

CONFIRMAR el acto impugnado, dejando intocadas todas las 

cuestiones diversas a las aquí analizadas y que pudieran tener relación 

con el acto reclamado. 
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37. 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.- Se declaran por una parte infundados y por otra 

inoperantes, los agravios hechos valer por el accionante. 

 

Segundo.- Se confirma la resolución impugnada.  

 

Tercero.- 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 de 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. 

 


