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PRESIDENTE: 
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Muy buenos días señoras y señores Magistrados, Secretaria 
General. Saludo y agradezco la presencia de medios de 
comunicación  y público que hoy nos acompaña.  
 
Siendo las 11 horas con 49 minutos del día 16 de febrero de 
2018, se declara abierta la sesión pública de este pleno.  
 
Le solicito a la Secretaria General, que proceda a verificar la 
existencia del quórum legal. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
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Muy buenos días, con su autorización Magistrado Presidente: 
 
Procedo al pase de lista correspondiente: 
 
         Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada - presente 

         Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo - presente 

         Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez - presente 

         Mag. Lic. Sergio Zúñiga Hernández – presente  

         Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez – 
presente  
 
Esta Secretaría hace constar que existe Quórum legal. 
 

  

 

PRESIDENTE: 
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Solicito a la Secretaria General; dé cuenta con el asunto 
listado para esta sesión. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
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Con su autorización Magistrado Presidente: 
 
 

El asunto listado, corresponde al proyecto de resolución que 
somete a la consideración de éste pleno la ponencia a su  
cargo respecto del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político - Electorales del Ciudadano radicado bajo el 



expediente número TEEH-JDC-006/2018, promovido por 
Leonardo Flores Solís y Otros, en contra de “la omisión del H. 
Ayuntamiento Municipal de Cuautepec de Hinojosa Hidalgo, de 
emitir la convocatoria para la elección de delegados y 
subdelegados.  
 
Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

PRESIDENTE 
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buenas tardes, señoras magistradas y magistrados que 
integran el pleno de este tribunal.  
me permito someter a su consideración el proyecto de 
resolución del que acaba de dar cuenta la secretaria general 
radicado bajo el número teeh-jdc-006/2018, promovido 
Leonardo flores Solís, Eduardo Ramírez cerón, juan Manuel 
Vázquez ortega, miguel ángel morales ortega, esteban 
Margarito muñoz flores y miguel ángel cabello Trejo. 
la litis del asunto que someto a su consideración es en 
relación a la omisión por parte del ayuntamiento de 
Cuautepec de Hinojosa, hidalgo respecto a la emisión y 
publicación de la convocatoria para elegir a delegados y 
subdelegados en dicho municipio, sin embargo, esta ponencia 
al hacer un análisis exhaustivo del agravio planteado se 
identifica que se duelen de tres omisiones consistentes en  
i. omisión por parte del ayuntamiento de Cuautepec de 
Hinojosa, hidalgo de elaborar el reglamento relativo a la 
elección de delegados y subdelegados municipales. 
ii. de la omisión por parte del ayuntamiento de 
Cuautepec de Hinojosa, hidalgo de emitir la convocatoria para 
la elección de delegados y subdelegados municipales; y 
iii. la omisión de la publicación de la convocatoria para la 
elección de delegados y subdelegados por parte del 
ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa, hidalgo. 
 
una vez analizado el marco legal esta ponencia estima que el 
agravio es fundado y operante, en razón de que como consta 
en autos por así manifestarlo la autoridad responsable desde 
noviembre de dos mil dieciséis el ayuntamiento de Cuautepec 
de Hinojosa convocó a elección de delegados y subdelegados 
municipales llevando a cabo el nombramiento de los mismos 
el veinticuatro del mismo mes y anualidad y en enero de dos 
mil dieciocho los delegados electos solicitaron su ratificación.  
es preciso establecer que la responsable debió emitir en 
octubre del dos mil diecisiete la convocatoria para elección de 



delegados y subdelegados, sin que a la fecha haya sucedido, 
vulnerando el derecho al voto de los actores ya que no basta 
que haya transcurrido el tiempo de un año en su cargo y que 
los delegados electos en el año dos mil dieciséis hayan 
solicitado por escrito ser ratificados sino que es necesario que 
exista la convocatoria, para que los ciudadanos que deseen 
participar tengan la posibilidad de elegir o ser electos como 
órganos auxiliares del municipio, por lo que es necesario 
dejar asentado que la ratificación de los órganos auxiliares 
por parte del ayuntamiento debe suceder antes de la 
conclusión de su cargo, para que el día de las elecciones se 
legitimaran en su cargo, sin embargo como quedó asentado 
en el párrafo que precede la autoridad responsable ya ordeno 
la emisión de la convocatoria situación que no implica 
modificación del acto impugnado ya que si bien es cierto se 
ordenó la emisión de la convocatoria esta no se ha 
materializado por tanto el acto sigue subsistiendo. 
no obstante, lo anterior los agravios identificados con los 
incisos i, ii y iii no han sido satisfechos y no se observa en 
autos que se haya señalado fecha para la publicación de la 
convocatoria ni el día en que se habrá de llevar a cabo la 
elección de delegados y subdelegados en el municipio de 
Cuautepec de Hinojosa, hidalgo, violentando con esto el 
principio de periodicidad de los procesos electorales, de igual 
manera no existe reglamento alguno que rija dichos comicios 
municipales. 
 
en este contexto, es procedente ordenar al ayuntamiento de 
Cuautepec de Hinojosa, hidalgo, tenga a bien emitir el 
reglamento respectivo en un plazo de quince días hábiles 
contados a partir de que surta efectos la notificación a la 
presente resolución, posterior a esto se le otorga un plazo de 
tres días para publicar la convocatoria respectiva, hecho lo 
anterior se concede un término de veinticuatro horas para 
que notifiquen a este tribunal el cumplimiento a esta 
sentencia. 
es la propuesta que pongo a su consideración magistradas y 
magistrados. 
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Señoras y señores Magistrados, está a su consideración el 
proyecto expuesto; si existe algún comentario sírvanse 
manifestarlo: 
 
Tiene la palabra el Magistrado: 
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Si consideran que el proyecto ha sido suficientemente 
discutido, solicito a la Secretaria General, tome la votación 
correspondiente… 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
8 
 

Con su autorización:  
 
         Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada – con el sentido 

del proyecto  

         Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo – a favor de la 

propuesta    

         Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez – con el proyecto  

         Mag. Lic. Sergio Zúñiga Hernández – con la propuesta  

         Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez – es 

mi propuesta  

Señor Presidente el proyecto ha sido aprobado por 
unanimidad de votos.  
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Se pide a la Secretaria, de lectura a los puntos resolutivos del 
proyecto aprobado.  
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
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En consecuencia, dentro del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político -  Electorales del Ciudadano en 
comento; se resuelve: 
 
PRIMERO.  Se declara fundado, pero y operante el agravio 

esgrimido por los actores de conformidad con los 

considerandos vertidos en la presente resolución  

SEGUNDO. En consecuencia, se ordena a la autoridad 

responsable para que de cumplimiento a lo ordenado en el 

apartado 5 de esta sentencia notifíquese como en derecho 

corresponda así mismo hágase del conocimiento público a 

través del portal web de este tribunal electoral 



Es cuanto presidente   
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Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL:  
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Señor Presidente. Los puntos del orden del día han sido 
agotados.  
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Al haberse agotado los puntos de la orden del día, se levanta 
la presente sesión siendo las  11 con 56 minutos del 16 de 
febrero . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


