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Pachuca de Soto Hidalgo, a 09 de mayo de 2019 

 

PLENO DEL TEEH, ORDENA PAGO DE DIETAS A SÍNDICO PROCURADOR Y 

REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEAPULCO, HIDALGO 

La primer resolución fue propuesta por la ponencia a cargo del Magistrado Manuel 

Alberto Cruz Martínez, correspondiente al asunto TEEH-JDC-013/2019, en el cual 

los regidores del ayuntamiento de Tepeapulco, Hidalgo alegan violaciones a su 

derecho individual a ser votados en la modalidad de ocupar y desempeñar el 

cargo.   

En su acusación, los promoventes  denunciaron la negativa del Presidente 

Municipal, Síndica Hacendaria, Tesorero Municipal y Secretaria General Municipal, 

del Ayuntamiento, de brindar información solicitada, y al no acreditarse por la 

autoridad responsable la entrega de los documentos requeridos, se propuso 

declarar el agravio como fundado y se les ordenó darle contestación de lo 

requerido a los regidores. 

Por su parte, en el expediente TEEH-JDC-014/2019, propuesto por la ponencia de 

la Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, los actores demandaron la falta de 

pago de sus dietas a partir del mes de marzo, actos atribuidos al Presidente 

Municipal, Síndica Hacendaria y Secretaria de Finanzas del Ayuntamiento de 

Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo, así como la incitación a la violencia, insultos 

verbales, agresiones físicas y amenazas atribuidas al Presidente Municipal de 

dicho Ayuntamiento. 

Con relación a la omisión del pago de dietas se propuso calificar como fundado el 

agravio, pues se comprobó que las autoridades responsables no han realizado el 

pago reclamado por los actores, y se hizo la observación de que es innecesario e 

ilegal condicionar el pago de las dietas a una firma en la lista de nómina, como lo 

pretendía la autoridad responsable. 

Por lo anterior se propuso otorgar medidas de no repetición con el objetivo de de 

evitar que se sigan vulnerando los derechos políticos electorales de los actores, 

las cuales consistieron en ordenar al Presidente Municipal, Síndico Hacendario y 

Secretaria de Finanzas del Ayuntamiento realizar el pago de las dietas adeudadas 

a todos los regidores y al síndico procurador, así como una exhortación a las 
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autoridades responsables para abstenerse de condicionar los pagos de 

los salarios.  

Finalmente, en relación a la denuncia sobre el Presidente Municipal de 

Ixmiquilpan, Hidalgo por incitar a la violencia, insultos verbales, agresiones físicas 

y amenazas, hacia los integrantes del Ayuntamiento, se le dio vista a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, para que conforme a sus 

facultades y atribuciones investigue y esclarezca los hechos, asimismo al Instituto 

Hidalguense de las Mujeres, al Centro de Justicia para las Mujeres del estado de 

Hidalgo y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. 

Consulta el video de la sesión: https://youtu.be/oho56vk9AF4  
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