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Pachuca de Soto Hgo., a 30 de noviembre de 2016 

 
 
ORDENA TEEH PAGO DE DIETAS Y AGUINALDOS A EX SÍNDICOS Y EX 

REGIDORES DE LOS MUNICIPIOS DE IXMIQUILPAN Y SINGUILUCAN 
 
En Sesión Pública de Pleno celebrada la tarde del miércoles, Magistrados 
Electorales ordenaron el pago de dietas de los primeros cuatro días de 
septiembre y el aguinaldo correspondiente al año en curso a ex síndicos y ex 
regidores de los municipios de Ixmiquilpan y Singuilucan 
 
El primer juicio bajo el expediente TEEH-JDC-127 y sus acumulados, fue 
expuesto por la Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, quien propuso 
declarar fundado el agravio manifestado por la parte actora ya que las 
autoridades responsables no acreditaron el pago correspondiente de los 
montos aprobados en el ejercicio fiscal 2016 del presupuesto de egresos. 
 
Asimismo propuso dar vista a la Auditoría Superior y al Servicio de 
Administración Tributaria de Hidalgo por inconsistencias en los montos 
establecidos en las retenciones, en relación con las pruebas ofrecidas en el 
juicio TEEH-JDC-105/2016 resuelto a principios de agosto. 
 
Al sumarse a la propuesta y hacer uso de la voz, la Magistrada María Luisa 
Oviedo Quezada recordó que en el último expediente mencionado “obra 
información que no fue redargüida de falsa en el sentido de las percepciones” 
y comentó que en comparación con los nuevos datos proporcionados se 
demuestran inconsistencias en la información. 
 
El otro asunto resuelto en la sesión pública fue un Juicio para la Protección 
de los Derechos Político – Electorales del Ciudadano, promovido por Horieta 
Juana Sánchez Mera y otros, en contra de la omisión y la negativa del pago 
por concepto de dieta y aguinaldo por su desempeño de Sindico Procurador y 
Regidores. 
 
Al respecto los magistrados electorales ordenaron la liquidación de lo 
demandado a la autoridad responsable, quien reconoció que no se realizó el 
pago porque los actores no presentaron el informe de actividades que se 
requería para efectos de comprobación, sin embargo en la Ley Orgánica 
Municipal no se encontró alguna justificación jurídica para condicionar el pago 
de las remuneraciones. 
 
La Sesión Pública puede consultarse en el link: 
https://youtu.be/aKR8EAxV5Zk 
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