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TRIBUNAL ELECTORAL RESUELVE REVOCAR NOMBRAMIENTOS 
DEL IEEH 

 
 

En la sesión pública realizada este domingo, el Pleno del Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo, votó por unanimidad, el proyecto presentado 
por la Magistrada Mónica Mixtega Trejo, en el cual se determinó revocar los 
nombramientos de 3 consejeros municipales electorales y la coordinadora 
electoral, todos del municipio de Actopan. 
 
Lo anterior, con base en que los consejeros municipales Armando Segovia 
Juárez, Ausencio Ordoñez Badillo, y Socorro Cruz Moreno, no reunieron los 
requisitos legales para ocupar el cargo; y en el caso de la Coordinadora Erika 
Rivera Mejía, se revocó ya que a pesar de no formar parte de los aspirantes a 
consejeros, fue designada por el porpio Instituto Electoral Local. 
 
La Magistrada Mixtega Trejo, presentó un análisis profundo donde aclaró que 
la revocación de los acuerdos del Instituto Electoral tienen efectos 
exclusivamente para Actopan, ya que los demandantes participaron en dicho 
municipio, y aclaró que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo no 
intervino en otros municipios y distritos ya que dichas designaciones no 
fueron impugnados de conformidad con los plazos que la normativa electoral 
señala. 
 
Así mismo, el TEEH resolvió que los nombramientos de la estructura técnico-
administrativa de dicho consejo municipal se basaron en un acuerdo que 
careció de fundamentación y motivación, por lo que se revocó y se solicitó 
efectuar uno nuevo, para que los ciudadanos que actualmente ocupan esos 
cargos pueden ser nombrados nuevamente. 
 
Durante la ya citada sesión de pleno, también se resolvió el expediente TEH-
JDC-003/2016 que determinó la improcedencia por actos consumados de 
manera irreparable, ya que no se presentó una solicitud formal. 
 
  
 


