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Pachuca de Soto Hidalgo, a 17 de mayo de 2017 

 

PLENO DEL TEEH, DECLARA INFUNDADO JUICIO CIUDADANO 

 

Durante Sesión Pública de Pleno celebrada el día de hoy, se resolvió el asunto 

bajo el expediente TEEH-JDC-026-2017, promovido por Dolores López Guzmán, 

en contra de la omisión del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo y de la Dirección General de Prerrogativas y Partidos Políticos del mismo 

Instituto, en resolver sobre la procedencia de la notificación de intención para 

formar Partido Político Local del Estado de Hidalgo. 

La actora sostuvo como agravios que la autoridad responsable no resolvió sobre la 

procedencia de la notificación de intención presentada por la asociación  

“Ciudadanos Hidalguenses en Acción A.C.” para formar un partido político local en 

Hidalgo, y la omisión de la responsable que colocó a dicha asociación civil en una 

condición susceptible de sanción por parte de las autoridades federales 

encargadas de la fiscalización de los recursos, al no tener el acceso al sistema 

integral de fiscalización. 

Al respecto los magistrados declararon infundados los agravios presentados por la 

parte actora, en tanto que la autoridad responsable sí contestó la manifestación de 

su intención presentada por la asociación, esto a través del oficio 

IEE/DEPPP/012/2017, en el cual se acordó tener por presentada la manifestación 

de intención formulada por “Ciudadanos Hidalguenses en Acción A.C.” y del 

segundo agravio debido a que la autoridad responsable si está facultada para 

revisar los informes mensuales de las organizaciones de ciudadanos que 

pretendan obtener registro como partido político local. De ahí que se declararan 

infundados los agravios. 

Puedes consultar la sesión completa en el link: https://youtu.be/M0VDcgUZ5wc  
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