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PLENO DEL TEEH DA VISTA AL CONGRESO DEL ESTADO POR 
VIOLACIONES COMETIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE ATITALAQUIA 

HIDALGO 
 
Tras acreditarse la violación denunciada por Lucero Raquel Ordoñez, 
representante propietaria del Partido político MORENA en el Consejo 
Municipal de Atitalaquia, Hidalgo, cometida por Paulino Jaime Reyes Galindo, 
Presidente Municipal de dicho ayuntamiento, por trastocar el principio de 
equidad en la contienda al colocar mamparas con difusión de las acciones 
realizadas por el actual ayuntamiento y por el propio funcionario municipal, 
durante la jornada de campañas electorales, se ordenó girar oficio al 
Congreso del Estado de Hidalgo para que imponga la sanción que considere 
pertinente. 
 
Al hacer uso de la voz, el magistrado Jesús Raciel García Ramírez explicó la 
importancia de la resolución emitida por el hecho de marcar un importante 
precedente, al tiempo que pidió a la legislatura local atender y darle 
consecución a las vistas que se les confieran.    
 
Durante la misma sesión se hizo una amonestación pública a los Partidos 
Políticos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, por la colocación 
indebida de propaganda Electoral en el Municipio de Apan, Hidalgo, dicha 
denuncia fue promovida por Juana Adela Mármol Sosa, Secretaria Jurídica 
del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, en el 
expediente TEEH-PES-030/2016. 
 
Por otra parte, en el expediente TEEH-PES-032/2016, promovido por  Ariel 
Morales Ángeles, representante suplente del Partido Verde Ecologista de 
México, se declaró inexistente la falta que a su decir violaba el principio de 
equidad por el hecho de que Xóchitl Gálvez Ruíz, jefa delegacional de Miguel 
Hidalgo, acudió a un acto de campaña en Tecozautla, Hidalgo. 
 
 
Puedes consultar la sesión completa de hoy en el link: 
https://youtu.be/H7R8P6SVM1Q?t=5m35s 
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