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Pachuca de Soto Hidalgo, a 11 de enero de 2018 

 

POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA, PLENO DEL TEEH SESIONÓ UN 

ASUNTO EN EL QUE SIMULTÁNEAMENTE SE HIZO LA TRADUCCIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN EN LAS LENGUAS NÁHUATL Y HÑAHÑU. 

 

Como una acción incluyente de este órgano jurisdiccional y bajo la petición expresa de los 

actores, se realizó la traducción en las lenguas Hñahñu y Náhuatl de la sentencia, con el 

fin de garantizar la impartición de justicia efectiva y reconocer los derechos de los pueblos 

indígenas, así como contribuir a su desarrollo en la esfera política de nuestro estado. 

Participaron intérpetes de lenguas indígenas, quienes coadyuvaron con la lectura de la 

sentencia dictada, el Profesor Andrés López Pérez y el Ingeniero Carlos Bautista de la 

Cruz, traductores certificados de las lenguas indígenas Ñhañhú y Náhuatl, 

repectivamente, fueron designados por la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible 

de los Pueblos Indígenas a petición de este órgano electoral. 

Por lo que respecta al fondo de la sentencia, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo, confirmó la resolución emitida el pasado 16 de noviembre de 2017, emitida la 

Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 

radicada con expediente QO/HGO/C269/2017.  

El Juicio para la Protección de los Derechos Político - Electorales del Ciudadano fue 

interpuso Roberta Trejo Pablo y otros, bajo el expediente TEEH-JDC-063/2017, y sus 

acumulados TEEH-JDC-064/2017 y TEEH-JDC-065/2017. 

Los actores acusaron diversas anomalías en la convocatoria, así como en el proceso de 

designación del Presidente y Secretario y demás integrantes de la dirigencia estatal 

del PRD, manifestando que tales designaciones no tienen sustento legal ni estatutario, 

asimismo manifestaron que la citada convocatoria no fue incluyente con las mujeres y 

personas indígenas, además de una posible violencia política en razón de género  

Ante esto, el magistrado Sergio Zúñiga Hernández propuso declara infundados e 

inoperantes los agravios señalados por los actores. Asimismo señaló  que la Responsable 

realizó acciones encaminadas a incluir a los sectores vulnerables entre ellos el indígena, 

al ordenar que todas las comunicaciones que se emitan por parte del PRD en Hidalgo, 

deberán de ser en un lenguaje incluyente 

En otro punto el Magistrado ponente propuso la inexistencia de elementos probatorios 

sobre el supuesto ejercicio de violencia política con motivo de género; sin embargo, refirió 

http://www.teeh.org.mx/


TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

Boletín 002-2018 
 

Comunicación Social Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 
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la posibilidad de otro tipo de violencia, por lo cual ordenó a las 

autoridades competentes intervenir para investigar y/o atender este asunto según las 

circunstancias y necesidades de la víctima. 

Tales instancias, indicó, son el Instituto Nacional de la Mujer, El Centro de Justicia para 

Mujeres del Estado de Hidalgo, el Instituto Hidalguense de las Mujeres y la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. 

Por otra parte, en lo concerniente a la alternancia de la dirigencia estatal partidista 

dispuso que debe concretarse en apego a la base quinta de la convocatoria con fecha 3 

de septiembre de 2017, emitida en el marco del Noveno Pleno Extraordinario del IX 

Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, ya que no ha fenecido el 

periodo establecido en la misma, es así que ningún perjuicio repara en los actores el que 

a la fecha no haya sido renovada la dirigencia, motivos por los que resultan inoperantes 

los agravios. 

Tal resolución quedó avalada por unanimidad de los integrantes del pleno. 

Con estas acciones el Tribunal Electoral mantiene su compromiso de garantizar la 

difusión y publicitación de las resoluciones, derivado de esta petición expresa, se 

contribuye a la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas como parte de los 

fines del Estado mexicano en su carácter pluricultural. 

Consulta la sesión completa en el link: https://youtu.be/cejMdO3bd9I?t=833   
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