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SENTENCIA 

INTERLOCUTORIA 

 

JUICIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO–

ELECTORALES DEL 

CIUDIUDADANO  

 

EXPEDIENTE: TEEH-JDC-

013/2019-INC-1 

 

ACTORES: Oscar Arturo 

Landaverde Quijada y otros, en 

su calidad de regidores del 

municipio de Tepeapulco, 

Hidalgo. 

 

AUTORIDADES 

RESPONSABLES: Síndica 

Hacendaria, del Ayuntamiento 

de Tepeapulco, Hidalgo.    

 

MAGISTRADO PONENTE: 

Manuel Alberto Cruz Martínez. 

 

Secretario: Luis Armando 

Cerón Galindo. 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo, a quince de agosto de dos mil 

diecinueve.      

 Sentencia Interlocutoria mediante la cual se tiene por no 

cumplida la sentencia definitiva a la Sindica Hacendaria Municipal de 

Tepeapulco, Hidalgo, Licenciada Lluvia Lesly Zavala Aguilar, en virtud de 

los razonamientos vertidos en el cuerpo de la presente resolución; por lo 

anterior se da vista a la Auditoria Superior del Estado para que en uso de 

sus facultades realice lo conducente. 

 

I. Glosario 
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Accionantes: 

 

 

 

 

Oscar Arturo Landaverde Quijada, Jorge García Fernández, 

Jorge Robles Calderón, Brianda Edelmira Rodríguez 

Fragoso, Martha Patricia Campos Espinosa, Marlén Garrido 

Islas, Berenice Zavala Bautista, Apolonio González Roldan, 

y Hermes Saúl Badillo Tarín, en su calidad de regidores del 

municipio de Tepeapulco, Hidalgo. 

Ayuntamiento: Ayuntamiento de Tepeapulco, Hidalgo. 

Autoridad 

responsable: 

 

Lluvia Lesly Zavala Aguilar, en su calidad de Síndica 

Hacendaria, del Ayuntamiento municipal de Tepeapulco, 

Hidalgo. 

Código Electoral: Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

Constitución:  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

Instituto Estatal: Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

Juicio Ciudadano: Juicio para la Protección de los Derechos Político - 

Electorales del Ciudadano. 

Ley Orgánica del 

Tribunal: 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. 

Tribunal/Tribunal 

Electoral: 

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. 

 

 

II. Antecedentes del caso  

 

1.       Sentencia del TEEH-JDC-013/2019. Con fecha nueve de mayo 

de dos mil diecinueve este Tribunal Electoral emitió sentencia definitiva 
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dentro del expediente TEEH-JDC-013/2019, mediante la cual se 

declararon fundados los agravios hechos valer por los accionantes y por 

tanto se ordenó a la responsable a: 

[…] 

A) A los ciudadanos José Alfonso Delgadillo López, 

Presidente Municipal de Tepeapulco, Hidalgo, a la Síndica 

Hacendaria Lluvia Lesly Zavala Aguilar; Ingeniera Karina 

Marlene Valencia Mariscal, Secretaria General Municipal; y a 

José Alberto León Espíndola, Tesorero Municipal para que 

de manera inmediata de contestación y ponga a 

disposición de los accionantes la documentación que 

fue solicitada mediante oficios PMT/HA/2018-703, 

PMT/HA/2018-705, PMT/HA/2018-731, PMT/HA/2018-877, 

PMT/HA/2019-088, PMT/HA/2018-06, PMT/HA/2018-07, 

MTH/CIM/001/2019, PMT/HA/2018-078, PMT/HA/2019-064, 

PMT/HA/2019-065, PMT/HA/2019-066, PMT/HA/2019-095, 

PMT/HA/2019-067, MT/HA/2019-094 y PMT/HA/2019-124 en 

un término de cinco días contados a partir de la notificación 

de la presente sentencia. 

B) Hecho lo cual, el Presidente Municipal, Síndica 

Hacendaria, Tesorero Municipal y Secretaria General 

Municipal, todos ellos del Ayuntamiento de Tepeapulco, 

Hidalgo deberá informar a este Tribunal dentro de los tres 

días posteriores, adjuntando las copias certificadas que 

respalden el cumplimiento. 

C) Finalmente, se conmina al Presidente Municipal, Síndica 

Hacendaria, Tesorero Municipal y Secretaria General 

Municipal, todos ellos del Ayuntamiento de Tepeapulco, 

Hidalgo, a que, en subsecuentes ocasiones, se abstengan de 

negar contestar oficios u ocultar información relacionada con 

el desempeño de las funciones de los actores y de cualquier 

otro servidor público con las facultades atinentes; o bien, de 

documentar la entrega con los respectivos acuses. 

[…] 

 

2. Sentencia interlocutoria. El dos de julio del dos mil diecinueve este 

Tribunal Electoral dictó sentencia interlocutoria en la cual declaraba 

parcialmente cumplida la sentencia mencionada en el párrafo anterior. 

En dicha sentencia se ordenó a la Síndica Hacendaria Municipal de 

Tepeapulco, Hidalgo, Licenciada Lluvia Lesly Zavala Aguilar, para que 

instruyera a quien corresponda para que se allegara de la información 
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solicitada y a su vez le fuera entregada a los accionantes, todo esto en 

un término no mayor a diez días, relativo a la solicitud de estatus 

financiero de la Gasolinera Municipal de Tepeapulco, Hidalgo.  

3. El diecinueve de julio del dos mil diecinueve se recibió en oficialía de 

partes de este Tribunal Electoral, escrito de la Síndica Hacendaria 

Municipal de Tepeapulco, Hidalgo, Licenciada Lluvia Lesly Zavala 

Aguilar, mediante el cual refiere haber dado cumplimiento a la sentencia 

interlocutoria de fecha dos de julio de dos mil diecinueve. 

4. Mediante acuerdo de fecha veintidós de julio del dos mil diecinueve 

se dio vista a los actores para que manifestaran lo que a su derecho 

correspondiera. 

5. El veinticuatro de julio de dos mil diecinueve se presentó el ciudadano 

Hermes Saúl Badillo Tarín manifestando su inconformidad con la 

información proporcionada por la autoridad responsable. 

7. El veinticuatro de julio de julio de dos mil diecinueve se dio vista a la 

autoridad responsable para que manifestara lo que a su derecho 

correspondiera. 

8. El veinticinco de julio de dos mil diecinueve, se presentó en oficialía 

de partes escrito signado por la Síndica Hacendaria Municipal de 

Tepeapulco, Hidalgo, Licenciada Lluvia Lesly Zavala Aguilar, dando 

contestación a la vista ordenada en auto de fecha veinticuatro de julio 

de dos mil diecinueve. 

9. El veintiséis de julio de dos mil diecinueve se dio vista a los actores 

para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera. 

10. El treinta de julio de dos mil diecinueve se presentó en oficialía de 

partes escrito signado por Oscar Arturo Landaverde Quijada, Jorge 

García Fernández, Apolonio González Roldan y Hermes Saúl Badillo 

Tarín, dando contestación a la vista ordenada en auto de fecha 

veintiséis de julio de dos mil diecinueve. 

11. Mediante acuerdo de fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, se 

ordenó formular el proyecto de sentencia que en derecho 

correspondiera. 
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III. Competencia 

 

12. Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el 

presente incidente, por tratarse de una cuestión accesoria al juicio 

principal que se resolvió, aunado a que se trata de una resolución 

complementaria a la sentencia interlocutoria dictada el dos de julio de 

dos mil diecinueve. 

13. La anterior determinación tiene sustento en lo dispuesto por los 

artículos 17, 116 fracción IV, inciso c) y l) de la Constitución; 24 fracción 

IV y 99, apartado C, fracción III, de la Constitución Local; 2, 346 fracción 

IV y 435, del Código Electoral; 2, 12 fracción V inciso B), de la Ley 

Orgánica del Tribunal; y 66 del Reglamento Interno del Tribunal 

Electoral del Estado de Hidalgo.  

14. Así, en conformidad con el derecho a la tutela judicial efectiva 

consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, del cual se advierte que la jurisdicción de un tribunal 

no sólo se constriñe al conocimiento de las controversias que son 

sometidas a su conocimiento hasta el dictado de la resolución, sino que, 

asimismo, la plena observancia del invocado derecho impone a los 

órganos responsables de la impartición de justicia, la obligación de velar 

por el acatamiento de sus fallos, pues es la única forma en que ésta se 

torna pronta e imparcial, pero particularmente completa, en los términos 

de la invocada disposición.  

15. Aunado a lo anterior, el Tribunal Electoral se encuentra facultado 

para hacer uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir 

de manera expedita sus sentencias y resoluciones. 

16. Lo anterior encuentra respaldo argumentativo en la tesis de 

jurisprudencia 24/2001, de rubro: TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO 

CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE 

TODAS SUS RESOLUCIONES1. 

                                                             
1
 TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. ESTÁ 

FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE 
TODAS SUS RESOLUCIONES. 
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IV. Precisión de la autoridad responsable 

 

17. En su demanda en el juicio principal los actores incidentales señalan 

como autoridades responsables a:  

 José Alfonso Delgadillo López, en su calidad de Presidente 

Municipal; 

 Lluvia Lesly Zavala Aguilar, en su calidad de Síndica Hacendaria;  

 Iván Islas Quiroz, en su calidad de Síndico Jurídico;  

 Luis Alberto León Espíndola, en su calidad de Tesorero 

Municipal; e 

 Ingeniera Karina Marlene Valencia Mariscal, en su calidad de 

Secretaria General Municipal;  

18. Todos ellos del Ayuntamiento y de la administración pública 

municipal de Tepeapulco, Hidalgo; no obstante, para efectos la presente 

resolución se considerará como responsable únicamente a la Síndica 

Hacendaria Municipal de Tepeapulco, Hidalgo, Licenciada Lluvia Lesly 

Zavala Aguilar, por las razones siguientes: 

 Derivado de la sentencia interlocutoria de fecha dos de julio de 

dos mil diecinueve, la Síndica Hacendaria Municipal de 

                                                                                                                                                                   
Si al tenor de lo dispuesto por el artículo 99, párrafos primero y cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación es, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 
105 de ese mismo ordenamiento, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y a 
quien corresponde resolver en forma definitiva e inatacable los diversos tipos de 
controversias a que se refieren las fracciones que en él se enuncian, es por demás 
evidente que de aquí se desprende también la facultad para hacer efectiva la garantía 
consagrada en el artículo 17 constitucional, toda vez que la función de los tribunales 
no se reduce a la dilucidación de controversias de manera pronta, completa e 
imparcial, sino que para que ésta se vea cabalmente satisfecha es menester, de 
acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de este precepto, que se ocupen de 
vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a cabo la plena ejecución de sus 
resoluciones. Por otra parte, si el cumplimiento de las resoluciones corre a cargo de 
autoridades, éstas deben proceder a su inmediato acatamiento, ya que en términos del 
artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo 
funcionario público rinde protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella 
emanen, de manera que el acatamiento de los fallos contribuye a que se haga efectiva 
la garantía individual de acceso a la justicia. De lo contrario, el incumplimiento de esta 
obligación produce una conculcación a la ley fundamental, que se traduce en causa de 
responsabilidad de carácter administrativo, penal o político, en términos de los 
artículos 5, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral; 212, en relación con el artículo 225, fracción VIII, del Código Penal 
Federal y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Tepeapulco, Hidalgo, Licenciada Lluvia Lesly Zavala Aguilar, fue 

vinculada para que instruyera a quien corresponda para que se 

allegara de la información solicitada y a su vez le sea entregada a 

los accionantes relativo a la solicitud de estatus financiero de la 

Gasolinera Municipal de Tepeapulco, Hidalgo. 

 

V. Estudio del incidente 

 
19. Planteamiento del caso. En el estudio del incidente que nos ocupa, 

resulta ser debido a la inconformidad realizada por los accionantes 

respecto del informe de cumplimiento realizado por la autoridad 

responsable sobre la sentencia interlocutoria de fecha dos de julio de 

dos mil diecinueve; por tanto lo conducente es realizar el estudio sobre 

el cumplimiento o no por parte de la autoridad responsable. 

20. Motivos de inconformidad por parte de los accionantes, 

respecto al informe de cumplimiento por parte de la autoridad 

responsable. En sus escritos ingresados ante este Tribunal Electoral el 

veinticuatro y treinta de julio de dos mil diecinueve respectivamente los 

ciudadanos Hermes Saúl Badillo Tarín, Oscar Arturo Landaverde 

Quijada, Jorge García Fernández y Apolonio González Roldan, 

manifiestan: 

 “…Manifestamos nuestra inconformidad en razón de que la 

información que se le ha requerido en múltiples ocasiones a la 

Síndico Hacendaria es el estatus financiero y contable que 

guarda la gasolinera municipal y lo que nos ha entregado del año 

2019 son las facturas generadas y los estados de cuanta de la 

gasolinera, mismos que se encuentran con recursos economicos 

muy limitados y no nos informa a donde han ido a parar las 

ganancias generadas por la venta de combustible y otros 

aditamentos o aditivos; de año 2018 nos entrega algunas 

facturas, tickes de deposito, tickes de compra, facturas de 

compra, es decir, se trata de información vaga e imprecisa, pues 

no informa sobre ingresos, egresos; lo mismo ocurres respecto al 

año 2017; es importante mencionar que en la información que 

nos entregó no se aprecia ninguna firma o sello del Presidente 

Municipal, Sindico Hacendaria, Tesorero, Administrador o 
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encargado de la gasolineria ; es decir información que de manera 

extemporanea y exporfeso realizaron para “supuestamente” 

cumplir con lo ordenado mediante sentencia judicial...”(sic). 

 Que la autoridad responsable únicamente les está entregando 

información sin ninguna validez legal y carente de certeza 

jurídica. 

 “…En el documento presentado por la Síndico Hacendario señala 

que la petición realizada por quienes promovemos el presente 

juicio, unicamente solicitamos se nos informe el estatus financiero 

y contable que guarda la gasolinera municipal lo que no implica 

un historial financiero; al respecto, mencionamos POR 

TERCERA OCASIÓN QUE LA CONTABILIDAD COMPRENDE 

EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN se 

integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de 

trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros 

sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y 

cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de 

datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus 

respectivos registros, además de la documentación 

comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la 

documentación e información relacionada con el cumplimiento de 

las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y 

deducciones, y la que obliguen otras leyes; dicho de otra manera 

SON DISPOSICIONES FEDERALES; no ocurrencias de quienes 

promovemos, por lo que solicitamos por tercera ocasión al 

Tribunal Electoral, en plenitud de jurisdicción resuelva sobre 

lo que hemos solicitado y ordene a la autoridad señalada 

como responsable nos entrege la información de manera 

concreta...”(sic). 

21. Solicitud de la autoridad responsable de tener por cumplida la 

sentencia en el expediente principal y en el incidente de 

inejecución de sentencia. En su escrito ingresado a este Tribunal 

Electoral de fecha veinticinco de julio de dos mil diecinueve la autoridad 

responsable manifiesta: 

 “… Se me dé por cumplida la sentencia, en virtud de que he 

realizado todas las gestiones necesarias para cumplir con lo 

dispuesto en la sentencia principal y toda vez que he exhibido lo 
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que me han proporcionado tanto el Tesorero Municipal, el 

encargado de la gasolinera municipal y el contralor interno, 

constancias que obran en autos dentro de este juicio; por 

consecuencia se me dé por cumplida…” (sic). 

 

 “… ya que he demostrado jurídica y materialmente mi 

imposibilidad de entregar información que no obra en mi poder al 

no ser la suscrita el área generadora ni responsable de la 

información, así mismo de allegarme del estatus financiero y 

contable de la gasolinera municipal como ahora lo solicita el 

regidor promovente, como hecho novedoso, ya que reitero en el 

escrito inicial identificado bajo el número PMT/HA/2019-065, que 

cabe hacer mención es el único oficio en el que han solicitado 

dicha información a la suscrita, los accionantes hicieron la 

petición del estatus financiero y contable que guarda la 

gasolinera municipal sin especificar que requerían el histórico 

de anteriores ejercicios fiscales. 

 

 

 “…A este Tribunal manifiesto que en ejercicio de mis funciones 

como síndica hacendaria he hecho todo lo que la ley me faculta y 

permite, para solicitar a las áreas competentes la información 

referente a la situación financiera de la gasolinera municipal, y es 

el caso que la documentación que me han allegado es la misma 

que he otorgado a los regidores accionantes, adjuntando al 

presente copia simple de los acuses de los oficios en donde 

consta mi dicho, al ya estar en autos las correspondientes copias 

certificadas…”(sic). 

 

22. Ahora bien de lo anterior y de un análisis exhaustivo de la 

instrumental de actuaciones mismas que este Tribunal Electoral le 

otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo estipulado por el 

artículo 361 fracción II, del Código Electoral, se tiene que la autoridad 

responsable no ha dado cumplimiento  a lo dispuesto en la sentencia 

dictada en el principal en fecha nueve de mayo de dos mil diecinueve y 

en la sentencia interlocutoria de fecha dos de julio de la misma 

anualidad debido a una imposibilidad jurídica y material. 
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23. Así, de conformidad con el derecho a la tutela judicial efectiva 

consagrado en el artículo 17 de la Constitución las sentencias de este 

Tribunal Electoral son obligatorias y de orden público; motivo por el cual 

las autoridades a quienes vincule, tienen el deber de acatarlas. 

24. En ese sentido, la regla general es que las autoridades vinculadas al 

cumplimiento de una sentencia acaten los mandatos judiciales ahí 

contenidos en el plazo ordenado. Sin embargo, las autoridades 

responsables también pueden oponer razones justificadas por las que el 

cumplimiento de la sentencia ha sido material o jurídicamente imposible. 

En tales casos, la autoridad jurisdiccional puede evaluar si el 

cumplimiento está justificado o no. 

25. En el caso concreto, la autoridad responsable alegó una causa de 

justificación para incumplir la sentencia incidental en estudio, toda vez 

que demostró con oficios PMT-SPH-2019-110, PMT-SPH-2019-109, 

PMT-SPH-2019-111, de fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve, 

oficios TMT/282/2019 y PMT-SPM-2019-116 de fecha cinco de julio de 

dos mil dieciséis, y oficio PMT-SPH-2019-129 de fecha dieciséis de julio 

y su alcance de fecha diecisiete de julio de dos mil diecinueve, que ha 

realizado todos los actos tendentes a obtener la información necesaria 

para dar por satisfecha la pretensión de los accionantes, documentales 

públicas que, de acuerdo a los principios de la lógica, la sana crítica y 

de la experiencia este Tribunal Electoral les otorga pleno valor 

probatorio de conformidad con lo estipulado por el artículo 361 del 

Código Electoral. 

26. En ese sentido y de conformidad con la tesis aislada con número de 

registro 246847, publicada en el Semanario Judicial de la Federación de 

rubro EJECUTORIAS DE AMPARO, INCUMPLIMIENTO DE LA, POR 

IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. 

DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE DICHO EXTREMO2; este 

                                                             
2
 EJECUTORIAS DE AMPARO, INCUMPLIMIENTO DE LA, POR IMPOSIBILIDAD 

MATERIAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. DEBE PROBARSE 
FEHACIENTEMENTE DICHO EXTREMO. Si bien es cierto que conforme al principio 
jurídico que reza "nadie está obligado a lo imposible", no es factible exigir el 
cumplimiento por parte de la autoridad responsable de una ejecutoria de amparo que 
la colocara en semejantes condiciones, sin embargo, esta imposibilidad jurídica o 
material debe acreditarse fehacientemente ante el Juez de Distrito, pues de lo 
contrario, bastaría que la autoridad responsable se acogiera a dicho principio para que 
la sentencia pronunciada dentro del juicio de garantías quedara sin ejecutarse. De ahí 
que el simple dicho de la responsable en cuanto a que carece de los elementos 
necesarios para cumplimentar en sus términos el fallo fiscal a que le obligó la 
sentencia de amparo no debe considerarse motivo suficiente para que el a quo la 
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Tribunal Electoral concluye que si bien la autoridad responsable no dio 

cumplimiento a lo mandatado en las sentencias referidas, también lo es 

que la misma autoridad responsable si realizó todas las gestiones 

necesarias para poder allegarse de la información requerida, por tanto 

ha demostrado estar imposibilitada jurídica y materialmente para dar 

cumplimiento. 

27. Medida de reparación. El incidente sobre inejecución de sentencia 

tiene como propósito principal determinar si la sentencia en el principal 

fue incumplida o no; en caso de incumplimiento buscará asegurar la 

observancia del fallo respectivo pues ello le garantiza al justiciable la 

restitución de sus derechos afectados. 

28. Al respecto, este Tribunal Electoral considera que atendiendo a que 

el efecto directo de sus ejecutorias debe ser la restitución a los derechos 

de los afectados, si ello no es materialmente viable, debe optar por una 

medida de reparación diversa, como lo pudieran ser la rehabilitación, la 

satisfacción y/o la garantía de no repetición, teniendo en cuenta que 

tiene un deber constitucional y convencional de asegurar la reparación 

integral a las personas que han obtenido una sentencia favorable; tal 

como se explica enseguida. 

29. El párrafo tercero del artículo 1° Constitucional establece lo 

siguiente: 

 

 “…Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley...” 3 

 

                                                                                                                                                                   
releve de tal obligación y menos aún, para que traslade dicha carga al propio quejoso 
en cuanto a que él sea quien aporte esos elementos materiales. 
 
3
 Énfasis añadido. 
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30. El artículo 17 constitucional el derecho a una tutela jurisdiccional 

efectiva de donde se desprende que la función estatal de impartir 

justicia pronta, completa e imparcial no se agota en el conocimiento y la 

resolución de los juicios, sino que comprende la plena ejecución de las 

sentencias que se dicten; de ahí que lo inherente al cumplimiento de 

una ejecutoria forma parte de lo que corresponde conocer a este 

Tribunal Electoral, por ser lo concerniente a la ejecución de los fallos 

una circunstancia de orden público. 

31. De lo contrario, si en el ordenamiento jurídico interno se permite que 

una decisión judicial y obligatoria resulte ineficaz, en detrimento de una 

de las partes, ello implicará que el derecho a la protección judicial 

resulte ilusorio. Lo que es inadmisible, en tanto que constituye una 

obligación de todo Estado, la de garantizar la eficacia de sus recursos 

judiciales, misma que no puede ser limitada por disposiciones de 

procedimiento en el derecho interno ni debe depender de la iniciativa 

procesal de las partes. 

32. En ese sentido, para este Tribunal Electoral, el principio de 

impartición de justicia completa, previsto en el artículo 17 constitucional, 

implica la posibilidad de establecer medidas que hagan efectivos los 

fallos judiciales y, en su caso, aseguren la reparación de los derechos 

de los afectados. 

33. A su vez, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos dispone que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo 

y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 

convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 

34. El párrafo 2, inciso c) del citado artículo 25 señala que los Estados 

se comprometen a “garantizar el cumplimiento, por las autoridades 

competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el 

recurso”. 

35. Finalmente, el artículo 436 del Código Electoral dispone que las 

sentencias que resuelvan el fondo del juicio para la protección de los 

derechos político electorales del ciudadano podrán tener el efecto de 
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revocar o modificar el acto o resolución impugnado y restituir al 

promovente en el uso y goce del derecho político– electoral que le haya 

sido vulnerado.  

36. En ese sentido, se observa que uno de los efectos del juicio 

ciudadano debe ser la reparación de los derechos vulnerados, pues el 

Tribunal Electoral como autoridad del Estado mexicano está obligada a 

garantizarla en términos de los ordenamientos antes señalados.  

37. Ahora, en un contexto de incumplimiento de una sentencia de juicio 

para la protección de los derechos político electorales del ciudadano 

que ordenaba a la Sindica Hacendaria Municipal de Tepeapulco, 

Hidalgo Lluvia Lesly Zavala Aguilar, a proporcionar la información 

requerida a los accionantes, se considera que lo procedente es adoptar 

otra forma de reparación, atendiendo a la naturaleza del caso y a los 

sujetos involucrados en el mismo por lo siguiente: 

 Por ser una obligación constitucional y convencional. En 

efecto, el marco constitucional y convencional antes citado prevé 

el deber de resolver de forma completa los asuntos que se 

sometan al sistema de justicia mexicano. 

 Porque otras formas de reparación distintas a la restitución 

no están expresamente prohibidas. En efecto, si bien el 

artículo 436 del Código electoral sólo alude a la restitución como 

uno de los efectos de las sentencias del juicio ciudadano, de ello 

no se sigue que otras formas de reparación estén prohibidas, 

pues ello no se deprende de forma manifiesta de la disposición 

en comento, ni de alguna otra previsión constitucional o legal 

aplicable en materia electoral. 

 Porque se garantiza la vigencia de los derechos humanos 

incluso de forma sustituta. Es decir, en casos que la restitución 

directa sea imposible, se contará con una garantía de reparación, 

lo que fortalece la vigencia del régimen de derechos humanos y 

asegura que las violaciones no queden impunes, sino que 

siempre podrán ser reparadas de alguna forma. 

 

38. Por lo antes razonado se estima que en casos de imposibilidad 

jurídica y material para lograr que las sentencias de este Tribunal 



TEEH-JDC-013/2019-INC-1 

 

14 
 

alcancen su efecto restitutorio ordinario, lo procedente es optar por 

medidas diversas, que garanticen una reparación integral. 

39. Finalmente, hay que señalar que para definir las distintas medidas 

de reparación integral existentes en el ordenamiento mexicano se utiliza 

solo como referente conceptual la Ley General de Víctimas, de la que se 

deprenden las siguientes medidas: 

 Restitución: busca devolver a la víctima a la situación anterior 

de la violación. Incluye la dimensión material y la dimensión de 

derechos.  

 Rehabilitación: busca facilitar a la víctima hacer frente a los 

efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones 

de derechos humanos. 

 Compensación: se otorga a las víctimas por los perjuicios, 

sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean 

consecuencia de la violación a los derechos humanos, 

atendiendo a las circunstancias del caso.  

 Medidas de satisfacción: esta medida tiene por finalidad 

reintegrar la dignidad de las víctimas y ayudar a reintegrar su vida 

o memoria. 

 Medidas de no repetición: buscan que el hecho punible o la 

violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir. 

 

40. Este Tribunal Electoral considera que, como lo ha dicho la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia es, por sí misma, 

una medida de reparación de importancia4. Dependiendo de las 

particularidades del caso, esa medida puede ser suficiente como acto 

de reconocimiento de la afectación de la persona, pero no excluye la 

posibilidad de adoptar otras adicionales. 

41. En ese orden de ideas el artículo 18, de Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, establece que 

Para la función de fiscalización la Auditoría Superior tendrá entre otras 

la siguiente atribución: “…I. Fiscalizar los recursos públicos Estatales, 

Municipales…”. 

                                                             
4
 Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 

20 de enero de 1999. Serie C No. 44, párr. 72. Consultable en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_44_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_44_esp.pdf
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42. De igual manera el artículo 2 del Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo establece que la Auditoría Superior del 

Estado de Hidalgo, es el Órgano Técnico responsable de la fiscalización 

de las Cuentas Públicas 

43. Por lo anterior este Tribunal Electoral considera pertinente dar vista 

con copias certificadas de la presente sentencia, de la interlocutoria de 

fecha dos de julio y de la sentencia de fecha nueve de mayo todas de la 

presente anualidad, a la Auditoria Superior de Estado de Hidalgo para 

que en uso de sus atribuciones investigue y proceda en lo conducente 

respecto al estatus financiero que guarda la gasolinera municipal 

perteneciente al Municipio de Tepeapulco, Hidalgo y hecho lo anterior 

ponga a disposición de los accionantes ciudadanos Oscar Arturo 

Landaverde Quijada, Jorge García Fernández, Jorge Robles Calderón, 

Brianda Edelmira Rodríguez Fragoso, Martha Patricia Campos Espinosa, 

Marlén Garrido Islas, Berenice Zavala Bautista, Apolonio González 

Roldan, y Hermes Saúl Badillo Tarín, en su calidad de regidores la 

información obtenida, esto en aras de restituir a los mismos en el goce 

de sus derechos político electorales. 

44. Garantía de no repetición. Del mismo modo se conmina a las 

autoridades municipales de Tepeapulco, Hidalgo, para que en lo 

subsecuente no violente los derechos político electorales de los 

ciudadanos Oscar Arturo Landaverde Quijada, Jorge García Fernández, 

Jorge Robles Calderón, Brianda Edelmira Rodríguez Fragoso, Martha 

Patricia Campos Espinosa, Marlén Garrido Islas, Berenice Zavala 

Bautista, Apolonio González Roldan, y Hermes Saúl Badillo Tarín, en su 

calidad de regidores e instituyan los mecanismos necesarios para dar 

difusión ante los integrantes tanto del Ayuntamiento como de la 

Administración Pública acerca de los derechos político electorales del 

ciudadano.  

 

VI. Efectos de la sentencia interlocutoria 

45. Como ha quedado expuesto en la parte considerativa de la presente 

sentencia lo procedente es: 

a) Dar vista a la Auditoria Superior de Estado de Hidalgo para que 

en uso de sus atribuciones investigue y proceda en lo conducente 



TEEH-JDC-013/2019-INC-1 

 

16 
 

respecto al estatus financiero que guarda la gasolinera municipal 

perteneciente al Municipio de Tepeapulco, Hidalgo y hecho lo 

anterior ponga a disposición de los accionantes ciudadanos 

Oscar Arturo Landaverde Quijada, Jorge García Fernández, Jorge 

Robles Calderón, Brianda Edelmira Rodríguez Fragoso, Martha 

Patricia Campos Espinosa, Marlén Garrido Islas, Berenice Zavala 

Bautista, Apolonio González Roldan, y Hermes Saúl Badillo Tarín, 

en su calidad de regidores la información obtenida, esto en aras 

de restituir a los mismos en el goce de sus derechos político 

electorales. 

b) Hecho lo anterior la auditoría superior del estado deberá informar 

de manera inmediata respecto del cumplimiento a la presente 

resolución. 

c) Se conmina a la Síndica Hacendaria Municipal de Tepeapulco, 

Hidalgo, para que en lo subsecuente no violente los derechos 

político electorales de los ciudadanos Oscar Arturo Landaverde 

Quijada, Jorge García Fernández, Jorge Robles Calderón, 

Brianda Edelmira Rodríguez Fragoso, Martha Patricia Campos 

Espinosa, Marlén Garrido Islas, Berenice Zavala Bautista, 

Apolonio González Roldan, y Hermes Saúl Badillo Tarín, en su 

calidad de regidores e instituyan los mecanismos necesarios para 

dar difusión ante los integrantes tanto del Ayuntamiento como de 

la Administración Pública acerca de los derechos político 

electorales del ciudadano. 

 

Resolutivos  

PRIMERO.- Se declara INCUMPLIDA la sentencia emitida en el 

incidente TEEH-JDC-013/2019-INC-1 de fecha nueve de mayo de dos 

mil diecinueve, respecto a la información solicitada a la Sindica 

Hacendaria Municipal de Tepeapulco, Hidalgo, debido a la 

IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL, para obtener dicha 

información. 

SEGUNDO.- Con copias certificadas de la presente sentencia, de 

la interlocutoria de fecha dos de julio y de la sentencia de fecha nueve 

de mayo todas de la presente anualidad, dese vista a la Auditoria 

Superior de Estado de Hidalgo para que en uso de sus atribuciones 
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investigue y proceda en lo conducente respecto al estatus financiero 

que guarda la gasolinera municipal perteneciente al Municipio de 

Tepeapulco, Hidalgo. 

TERCERO.- Se ordena a la Síndica Hacendaria Municipal de 

Tepeapulco, Hidalgo dar cumplimiento a la parte respectiva de los 

efectos de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE por oficio a la autoridad responsable con copia 

certificada de esta Sentencia y como corresponde a los actores y demás 

interesados. 

Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal 

web de este Tribunal una vez que la sentencia interlocutoria haya 

causado estado. 

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad las Magistradas y el 

Magistrado que integran el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, 

Presidenta María Luisa Oviedo Quezada, Mónica Patricia Mixtega Trejo 

y Manuel Alberto Cruz Martínez, ante la Secretaria General, Rosa 

Amparo Martínez Lechuga que Autoriza y da fe. 

 


