
 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE PLENO 
CELEBRADA EL MARTES 13 DE JUNIO DE 2017 

INICIO DE SESIÓN A LAS 20:00 HORAS. 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muy buenas noches señoras, señores Magistrados, 
Secretaria General, saludo y agradezco la presencia de 
los medios de comunicación que hoy nos acompañan, así 
como a todas las personas que nos acompañan vía 
YouTube, siendo las nueve treinta horas del día 13 de 
Junio del 2017, se declara abierta la presente sesión 
pública de este pleno, le solicito atentamente a la 
Secretaria General, proceda a verificar la existencia del 
Quórum legal 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Hola buenas noches, con su autorización Magistrado 
Presidente 
 
Magistrada María Luisa Oviedo Quezada: presente 
 
Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo: presente 
 
Magistrado  Jesús Raciel García Ramírez: presente 
 
Magistrado  Sergio Zúñiga Hernández: presente 
 
Magistrado Presidente, Manuel Alberto Cruz Martínez: 
presente 
 
Esta Secretaria hace constar que existe el Quórum legal 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Secretaria General, de cuenta del primer 
asunto listado para esta sesión 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

El primer asunto listado, corresponde al proyecto de 
resolución  que somete a la consideración  de este pleno 
la ponencia a cargo de la Magistrada Mónica Patricia 
Mixtega Trejo respecto del juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano radicado bajo 
el expediente número TEEH-JDC-028/2017 y 
acumulados, promovido por Ana María Barrera Ortega y 
otros en contra de la omisión de pago por concepto de 
dieta correspondiente a los días uno, dos, tres y cuatro de 
Septiembre del año 2016, así como la omisión del pago 
de aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2016 
 
Es cuanto Magistrado 

 



MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Secretaria General Magistrada Mónica 
Patricia Mixtega Trejo tiene usted el uso de la voz 

 

MAGISTRADA 
MÓNICA PATRICIA 
MIXTEGA TREJO: 

Buenas tardes magistrada, magistrados. 
 
Pongo a su consideración el proyecto de resolución del 
Juicio Ciudadano TEEH-JDC-028/2017 y sus 
acumulados: TEEH-JDC-029/2017, TEEH-JDC-030/2017, 
TEEH-JDC-031/2017, TEEH-JDC-032/2017, TEEH-JDC-
033/2017, TEEH-JDC-034/2017  y TEEH-JDC-035/2017, 
promovidos por GERMÁN TREJO SANTIAGO, JESÚS 
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ARELI OLGUIN MARTÍN, 
HILARIO GUERRERO CRUZ, JULIÁN ARTEAGA 
FALCÓN, ENRIQUE OLGUÍN ÁVILA y  SOFÍA 
GODÍNEZ GODÍNEZ, en su carácter de ex regidores 
propietarios, así como ANA MARÍA BARRERA 
ORTEGA, en su carácter de ex síndica propietaria, todos 
del Municipio de Alfajayucan, Hidalgo, en contra de la 
omisión y negativa de pago de las partes proporcionales 
de dieta y aguinaldo correspondientes al ejercicio fiscal 
dos mil dieciséis, atribuidos a dicho Ayuntamiento. 
 
En ese orden de ideas, de los hechos narrados en los 
escritos de demanda, se advierte que los actores 
sustentan su interés legítimo en el derecho que les 
confería la Jurisprudencia número 22/2014 de rubro: 
“DIETAS Y RETRIBUCIONES. EL PLAZO DE UN AÑO 
CONTADO A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL 
CARGO DE ELECCIÓN POPULAR, ES RAZONABLE 
PARA EXIGIR EL DERECHO DE ACCIÓN PARA 
RECLAMARLAS”, que otorgaba el plazo de un año, 
contado a partir de la conclusión del cargo de elección 
popular, para reclamar el pago de dietas y demás 
retribuciones, y que dejó de ser obligatoria, al ser 
interrumpida por existir un pronunciamiento en sentido 
diverso, con una votación de cinco de los miembros que 
integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
 
Lo anterior es así, ya que con base en el criterio adoptado 
por la Sala Superior, al resolver el expediente SUP-REC-
135/2017, de un nuevo análisis, estimó que las 
controversias vinculadas con la probable violación al 
derecho de los servidores públicos de elección popular, 
de recibir las remuneraciones que en derecho 
correspondan, no inciden necesariamente en la materia 
electoral de manera inmediata y directa, como ocurre en 
los casos en los que los demandantes ya no tienen la 
calidad de servidores públicos derivado de la conclusión 



de su encargo. 

Esto, en razón de que ya no están en oportunidad 
temporal de sufrir lesión alguna en su derecho de voto 
pasivo, en la vertiente de desempeño del cargo, por la 
falta de pago de las remuneraciones respectivas y por 
consiguiente no constituyen materia electoral. 

Por su parte, la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, 
Estado de México, acoge el mismo criterio adoptado por la 
Sala Superior, al resolver el expediente ST-JE-9/2017, 
además aduce que las impugnaciones promovidas por 
funcionarios de elección popular durante el desempeño 
del encargo, seguirán siendo objeto de pronunciamiento 
por parte de los Tribunales Electorales. 

Es por ello que en la especie, esta Ponencia a mi cargo, 
propone desechar de plano los presentes medios de 
impugnación al advertir que se actualiza la causal de 
improcedencia dispuesta en el artículo 353 fracción 1 del 
Código Electoral del Estado de Hidalgo, debido a la 
incompetencia de este Tribunal Electoral para conocer 

este tipo de controversias. 

Asimismo, en el ánimo de no dejar en estado de 
indefensión a los actores, se propone remitir el presente 
asunto al Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de 
Hidalgo, para que conozca y resuelva lo que en derecho 
proceda. 

Asimismo, en el ánimo de no dejar en estado de 
indefensión a los actores, se propone remitir el presente 
asunto al Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de 
Hidalgo, para que conozca y resuelva lo que en derecho 
proceda. 

Es cuanto Magistrada, Magistrados. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Magistrada Mónica Patricia Mixtega 
Trejo, señora, señores Magistrados, pongo a su 
consideración la propuesta de la Magistrada Mónica 
Patricia Mixtega Trejo ¿Tiene alguien algún comentario? 
De no ser así  solicitaría a la Secretaria General, fuera tan 
gentil de tomar la votación correspondiente  

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Sí señor, procedo a tomar la votación correspondiente: 
 



Mag. María Luisa Oviedo Quezada: A favor del proyecto 

Mag. Mónica Patricia Mixtega Trejo: Es mi propuesta 

Mag. Jesús Raciel García Ramírez: A favor del proyecto 

Mag. Sergio Zúñiga Hernández:  Con sentido el proyecto 

Mag. Presidente, Manuel Alberto Cruz Martínez: A favor 

del proyecto 

 
Señor presidente, el proyecto ha sido aprobado por 
unanimidad de votos. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Secretaria Sírvase a dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

En el juicio ciudadano en comento se resuelve: 
 
PRIMERO.-  Se desecha de plano las demandas de los 
juicios para la protección de los derechos políticos-
electorales del ciudadano, promovidos  a los actores 
German Trejo Santiago, Jesús Gonzales Rodríguez, Areli 
Olguín Martin, Hilario Guerrero Cruz, Julián Arteaga 
Falcón, Enrique Olguín Ávila, Sofía Godínez Godínez y 
Ana María Barrera Ortega, en contra de la omisión de 
negativa de pago por concepto de dieta y parte 
proporcional de aguinaldo atribuido al ayuntamiento de 
Alfajayucan, Hidalgo  al advertir la incompetencia de este 
tribunal electoral, para conocer este tipo de controversias 
en los términos de la parte considerativa del presente 
resolución          
 
SEGUNDO.- En consecuencia remítase al tribunal fiscal 
administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo el 
expediente original para que en el ámbito de su 
competencia  resuelva lo que  en derecho proceda, 
notifíquese personalmente a los actores por oficio al 
Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo  y a 
los demás interesados, así mismo hágase del 
conocimiento público a través del portal WEB de este 
tribunal       
 
Es cuanto presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Secretaria General, siga usted con la orden del 
día prevista para hoy  

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Con su autorización, el segundo asunto listado 

corresponde al proyecto de resolución que somete a 



consideración de este pleno, la ponencia a cargo de la 

Magistrada Mara Luisa Oviedo Quezada respecto del juicio 

para la protección de los derechos politico-electorales del 

ciudadano radicado bajo el expediente TEEH-JDC-037-

2017 y sus acumulados promovidos por J. Dolores  López 

Guzmán en representación de “Ciudadanos Hidalguenses 

en acción” A.C. y Javier Martínez López en representación 

de la organización de “Ciudadanos Hidalguenses” A.C. en 

contra de los acuerdos CG-007-2017 Y CG-008-2017 

emitidos por el consejo general del Instituto Electoral de 

Hidalgo   

 

Es cuanto Magistrado  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Secretaria General, Magistrada María 
Luisa Oviedo Quezada , tiene usted el uso de la voz 

 

MAGISTRADA MARIA 
LUISA OVIEDO 

QUEZADA: 

Gracias señor presidente, con el permiso de mi 
compañera y compañeros Magistrados expongo a 
ustedes el asunto que para datos de identificación ya han 
sido proporcionados por la Secretaria de acuerdos, para 
ello solamente referiré que los actores ya mencionados 
conforman dos organizaciones de ciudadanos que 
pretenden constituir partidos políticos locales en esta 
identidad federativa y están señalando como autoridad 
responsable al Consejo Federal del instituto Estatal 
Electoral del Estado de Hidalgo al haber aprobado los 
acuerdos CG-007-2017 que contiene los lineamientos a 
los que deberán apegarse para la constitución de los 
partidos políticos y el acuerdo CG-008-2017 relativo al 
reglamento de fiscalización que servirá , o que deberán 
observar estas organizaciones, en ese sentido debo 
mencionar que después de haberse analizado todos los 
presupuestos procesales se estimó que era  procedente 
estar al estudio  de la Litis planteada no sin antes analizar 
la competencia . En esta ocasión resalto que este Tribunal 
asume competencia para conocer y resolver respecto de 
las impugnaciones a los acuerdos que ya he mencionado 
con relación a los lineamientos y el reglamento de 
fiscalización, no así, no asume competencia este Tribunal 
con relación a la segunda pretensión que expone  la 
asociación civil  la organización de “Ciudadanos 
Hidalguenses” A.C. tanto en su impugnación radicada con 
el numero TEEH-JDC-045-2017 como también en la 
impugnación realizada en el expediente TEEH-JDC-046-
2017 en razón de las siguientes consideraciones. 
 
Después de haber realizado una interpretación 



sistemática de los artículos 41 fracción 5° apartado “c” 
último párrafo, así como del contenido del artículo 116 
fracción 4° inciso “c” Cardinal 3ro, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como los artículos 32.2 inciso “b” 44.1 inciso “G”  y 
102.2 de la Ley General de instituciones y procedimientos 
electorales, armonizados con lo dispuesto en los artículos 
4.1 y 6 Fracción segunda inciso “A” del reglamento del 
Instituto Nacional Electoral para la designación y la 
remoción de las y los Consejeros Presidentes y las y los 
Consejeros Electorales de los organismos públicos 
locales electorales. Este Tribunal se declara incompetente 
para resolver sobre la pretensión reclamada en los 
expedientes que ya he mencionado consistente en que se 
evalué la actuación de ,  los consejeros electorales y se 
inicie el procedimiento de remoción conforme al 
reglamento del Instituto Nacional electoral para 
designación y remoción de las y los Consejeros 
Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 
organismos públicos locales, sirviendo de sustento 
normativo los preceptos legales que ya he mencionado  y 
que en el cuerpo como ustedes ya revisaron en la 
resolución se citan para arribar a la conclusión de que no 
es competencia de este Tribunal el pronunciamiento 
respectivo proponiendo dejar a salvo los derechos  de los 
enjuiciantes para que los hagan valer en la vía y forma 
que corresponda. 
 
Por otro lado en las impugnaciones tanto de la primera 
organización, de ambas organizaciones van en el sentido 
de expresar diverso agravios en total la primera 
organización hace valer seis agravios y la otra 
organización divide los agravios en contra de los 
lineamientos y del reglamento de fiscalización en distintos 
expedientes a fin de lograr un análisis exhaustivo de todos 
los agravios, como es de su conocimiento, de inicio se 
acumularon en los tres expedientes o los dos expedientes 
últimos al primero deben resolverse en una misma 
resolución, de tal manera que como ustedes pudieron 
observar se hizo un concentrado de los agravios 
atendiendo a su contenido para poder lograr el estudio 
conjunto de los mismos de una manera armonizada del 
estudio de cada uno de los agravios se llega a las 
siguientes conclusiones que quedan plasmadas en la 
consideración de los efectos de la sentencia, toso a vez 
en este momento hiciéramos una relatoría de cada uno de 
los agravios sería prácticamente demasiado extenso 
atendiendo a su contenido, pero se resumen en el 
considerando 5° relativo a los efectos de la sentencia que 



quedan subsumidos de la siguiente manera:  
 
Resultan parcialmente fundados los agravios analizados 
en los apartados A, B, C, F y G de la presente resolución 
al establecer los siguientes efectos: 
 
PRIMERO.- Queda sin efecto el requerimiento formulado 
por la responsable a través de los oficios 
IEE/DEPPP/145/2017 y el oficio IEE/DEPPP/146/2017 
única y exclusivamente por lo que se refiere al requisito 
consistente en exhibir la declaración de principios 
“Programa de acción y estatutos”  sin perjuicio de  que las 
organizaciones actoras que en la actualidad  se 
encuentran en proceso de constitución cumplan con los 
demás requisitos solicitados, sobre este punto debo de 
abundar en lo siguiente: en estos oficios citados se le 
notifica el 25 de Abril a las dos asociaciones que 
impugnaron que deberán cumplir con una serie de 
requisitos para que pueda pasar a la etapa, cumplidos o 
satisfechos los requisitos, puedan pasar a la etapa de 
realización  de las asambleas. Uno de los requisitos 
plasmados en estos oficios es que deben de presentar 
sus documentos básicos; es decir declaración de 
principios, programa de relación de estatutos, de acuerdo 
a lo que establece la ley general de partidos políticos, 
estos documentos básicos deben ser presentados en el 
mes de Enero del año 2018 en que se presentara la 
solicitud de registro  ante el propio instituto, una vez que 
hayan sido debidamente aprobados por los afiliados  que 
se hayan presentado a las asambleas distritales o 
municipales según hayan elegido estas asociaciones y en 
la asamblea estatal que para el efecto se celebre, por ello 
es que sin perjuicio que más adelante los exhiban no 
están obligados a cumplir con este requisito en términos 
resolutivos 
 
SEGUNDO.-  El siguiente efecto es que ante la 
revocación del transitorio 6° de los lineamientos el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
deberá hacer las modificaciones necesarias atendiendo a 
las consideraciones hechas en el apartado “B” de la 
presente resolución, para ello solamente a modo de 
referencia voy a hacer del conocimiento, a patentizar 
porque ya ustedes lo conocen el contenido de este 
transitorio 6° que es de tenor siguiente. 
 
El registro que como partido político local obtenga cada 
una de las organizaciones ciudadanas a que se refieran 
los transitorios anteriores, surtirá efectos constitutivos a 



partir del primer día del mes de Julio del año 2019, para 
llegar a la conclusión que le he señalado en los efectos de 
la sentencia, se hizo toda una interpretación, no solo 
sistemática sino también armónica y coherente con la 
realidad actual que priva en el Estado de Hidalgo, de 
todos nosotros es conocidos que en el año 2016, se 
celebró la elección del gobernador , en consecuencia, la 
oportunidad de hacer la manifestación de intensión de 
constituir partido político, lo era el mes de Enero de esta 
año, en términos de lo dispuesto por la ley General de 
partidos políticos lo procedente es que en el año siguiente 
en Enero siguiente, es decir en Enero del 2018 deba 
realizarse la solicitud de registro como partido político y de 
resultar procedente esa solicitud de registro los efectos 
constitutivos deberían ser de manera prácticamente 
inmediato tomando en cuenta que en Enero que se haga 
la solicitud de registro de partido Político se concede por 
disposición de la ley 60 días para que el instituto el 
consejo general, revise todo el expediente integrado, y 
resuelva si es o no procedente conceder el registro, existe 
una etapa de impugnación en términos de la misma 
disposición , si no están conformes las organizaciones de 
ciudadanos pueden acudir a las instancias jurisdiccionales 
y ellos la razón que justifica que   los efectos constitutivos 
sean a partir del primero de julio del año en términos de la 
ley de partidos políticos , estrictamente apegándonos a la 
legalidad, debería ser en el año anterior al proceso 
electoral,  sabemos que el proceso electoral siguiente, es 
para la renovación para el congreso del estado y este se 
llevará a cabo en el año 2018 y el siguiente proceso 
electoral, será para la renovación de los ayuntamientos  
en el 2020, ante esa circunstancia extraordinaria  o atípica 
que prevalece en el estado de hidalgo   no es posible que 
pudiera ajustarse la disposición o los efectos constitutivos  
exactamente a los previsto a la legislación o a la ley   de 
los partidos políticos, porque los tiempos no se dan de 
acuerdo a la planeación de la ley general de partidos 
políticos , y esto obedece a que precisamente se trata de 
una ley de observancia general que está hecha para 
aplicarse sin dirigir de manera particular a persona 
organización o institución en lo particular, se hace con 
efectos temporales y en el caso concreto de esta entidad 
federativa como en algunas otras va acontecer, 
obedeciendo a lo dispuesto en el artículo 126   fracción 
cuarta de la constitución política de los estados unidos 
mexicanos, obliga a que se celebre una elección  en cada 
entidad federativa concurrente con las elecciones 
federales, ante esa situación es que debemos de realizar 
una elección en el año próximo con elección federal y por 



ello los tiempos no ajustan, para no violentar los derechos 
de los ciudadanos que pretenden afiliarse y haciendo una 
reinterpretación promine y favoreciendo los derechos de 
estos ciudadanos y también en sentido progresivo  es que 
se arriba a la conclusión de que el consejo debe dejar sin 
efecto este transitorio sexto, y en su lugar emitir un 
transitorio acorde con la realidad que priva en el estado, 
esa es la razón de este punto. 
 
En otro de los aspectos que se analizaron, la responsable 
deberá realizar las modificaciones pertinentes a los 
lineamientos a fin de que el calendario de asambleas sea 
basado en que las organizaciones presenten una agenda 
con fechas y lugares donde se llevaran a cabo el total de 
las asambleas distritales o municipales  según sea el caso 
y la asamblea  constitutiva, obligando al instituto, al 
consejo general, a no regular a no reglamentar, más allá 
de lo que la ley general de partidos políticos establece  
toda vez que en los lineamientos a modo de ejemplo 
señalo, precisan que para la realización de las asambleas 
tendrán que presentar una agenda en la que dentro de 
otros requisitos señalen con precisión el domicilio con 
calle número etcétera donde se va llevar a cabo las 
asambleas además de exhibir el material digital y con geo 
referencias la ubicación precisa de cada una de las 
asambleas  aduciendo con razón los impugnantes que les 
están requiriendo demasiadas precisiones, aun antes de 
que tengan la oportunidad de estar en condiciones de 
organizar sus agendas además de que   les piden también 
que mencionen el nombre del que va fungir como 
presidente y secretario  en esas asambleas, pidiendo de 
manera expresa que el nombre y domicilio de esas 
personas se proporcione también, domicilio, teléfono y 
correo electrónico lo cual también excede a los 
lineamientos  de la ley general de partidos políticos, por 
otro lado se deja insubsistente la porción normativa 
contenida en el segundo párrafo del artículo 9 y el ultimo 
párrafo  del artículo 16   de los lineamientos que van 
encabezados también a requerimientos relacionados con 
la organización de las asambleas, se ordena a la 
responsable que modifique el contenido del artículo 
segundo transitorio de los lineamientos a fin de que en 
apego a lo establecido por la ley de partidos se otorgue el 
mayor plazo posible, esto es a finales de enero del 2018 
para la realización de las asambleas distritales o 
municipales, así como la asamblea estatal constitutiva 
esto es en el mes de enero de 2018, toda vez que el 
segundo transitorio como quedo establecido en los 
lineamientos es del tenor siguiente, en concordancia con 



el transitorio que antecede y por única ocasión el periodo 
para la celebración de las asambleas distritales o 
municipales según sea el caso, transcurrirá de la 
aprobación de los presentes lineamientos hasta el mes de 
noviembre de 2017 y la celebración de la respectiva 
asamblea estatal constitutiva, tendrá verificativo en el 
periodo comprendido, entre los meses de 2017 y enero de 
2018  lo cual va más allá de lo que establece la ley 
general de partidos políticos, se considera también dejar 
insubsistentes los contenidos de los artículos 10 y 14 del 
reglamento del fiscalización local en razón de que rebasa  
las disposiciones contenidas en la ley general de partidos 
políticos no acata el artículo 195 de la ley general de 
instituciones y procedimientos electorales y no son de 
acuerdo o conforme al reglamento de fiscalización  del 
instituto nacional electoral al cual están obligados a 
subordinarse o a hacer su reglamento de fiscalización    
con forme al reglamento de fiscalización del INE toda vez 
que están actuando por delegación  al propio INE en 
cuanto a sus atribuciones. es la cuenta señores 
magistrados que someto a su consideración  y en ese 
sentido les propongo en los resolutivos vincular al consejo 
general  del Instituto Estatal Electoral  a dar cumplimiento 
en el considerando relativo a los efectos de esta 
resolución en el término  de tres días hábiles a partir de 
que  surta efecto la notificación es tanto señores 
magistrados.  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Magistrada María Luisa Oviedo Quezada, 
pregunto a los señores y señoras magistradas ¿hay algún 
comentario?  
 
Únicamente para referir quiero hacer un reconocimiento a 
la Magistrada maría  Oviedo Quezada por el trabajo de 
síntesis y análisis pero no solamente a ella sino a todos y 
cada uno de mis compañeros que integran este pleno, por 
sus aportaciones que se dieron a lo largo de este tramo 
que pudieran resultar resumirse en tan pocas palabras, 
fue realmente laborioso, nos encontramos frente a un 
caso que no se había presentado en el estado, pero 
además de esto con los recursos que hoy tenemos 
estamos atendiendo prácticamente como si fueran juicios 
de amparo, entonces creo que hoy las aportaciones, me 
permito ampliar la felicitación no solamente a los 
magistrados si no a los equipos que integran este tribunal, 
porque realmente se pusieron las pilas digámoslo así, 
para poder resolver esto con toda tangencia y en tiempo y 
forma, seria cuanto comentar yo le pediría si no hay otro 
comentario, a la secretaria general tome la votación 



correspondiente  

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Con su autorización:  
 
Mag. María Luisa Oviedo Quezada: Es mi proyecto 

Mag. Mónica Patricia Mixtega Trejo: A favor  

Mag. Jesús Raciel García Ramírez: Con el sentido de la 

propuesta  

Mag. Sergio Zúñiga Hernández:  Con el proyecto  

Mag. Presidente, Manuel Alberto Cruz Martínez: A favor 

del proyecto 

 

Señor Presidente el proyecto ha sido aprobado por 

unanimidad. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Secretaria general, sírvase a dar lectura de los 
puntos resolutivos del proyecto aprobado. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

En el juicio ciudadano se resuelve:  
 
PRIMERO.- Este tribunal electoral ha sido  competente 
para conocer y resolver el  juicio ciudadano respecto a la 
impugnación que deberán observar las organizaciones 
ciudadanas que pretenden constituirse como partido 
político local contenido en el acuerdo CG007/2017 y el 
reglamento para la fiscalización de los recursos de las 
organizaciones civiles interesadas en obtener su registro, 
como partido político en el estado de hidalgo contenido en 
el acuerdo CG008/2017  
 
SEGUNDO.-  Este tribunal electoral se declara 
incompetente para pronunciarse respecto a evaluar la 
actuación de los consejeros electorales e iniciar el 
procedimiento de remoción de los mismos, por las razones 
expuestas de la segunda parte del considerando primero 
de esta resolución.  
 
TERCERO.- Se declara parcialmente fundado y operante 
los agravios por las organizaciones ciudadanas 
enjuiciantes, atendiendo a lo expuesto en la parte 
considerativa de esta resolución  
 
CUARTO.-  Se vincula al consejo general del instituto 
estatal del hidalgo, a dar cumplimiento en el considerando 



relativo a efecto de esta resolución en el término a tres 
días hábiles. Notifíquese personalmente a los actores y 
por oficio a las autoridades responsables  con copia 
certificada de esta sentencia así mismo hágase del 
conocimiento al público a través del portal web de este 
tribunal, es cuánto. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias  Secretaria General sírvase a continuar con el 
orden del día. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

El tercer asunto listado, corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de este pleno, la 
ponencia a cargo de la magistrada, María Luisa Oviedo 
Quezada, respecto del juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano radicado bajo 
el expediente número TEEHJDC/47/2017 promovido por 
Karina Barrera Fuentes y otros, en contra de la falta de 
pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2016, 
es cuánto. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias, magistrada  María Luisa Oviedo Quezada 
tiene usted el uso de la voz    

 

MAGISTRADA MARIA 
LUISA OVIEDO 

QUEZADA: 

Con su permiso nuevamente señores magistrados hago 
referencia al juicio de  protección de los derechos político 
electorales del ciudadano encausados por Karina Barrera 
Fuentes y otros, donde la autoridad responsable que es el  
ayuntamiento de Tezontepec de Aldama y 
fundamentalmente el acto impugnado lo hace en consistir 
en la falta de pago, del aguinaldo correspondiente al 
primero de enero  al 4 de septiembre de  2016, como ya se 
ha mencionado en anterior resolución y congruente con la 
misma, la propuesta es desechar el presente medio de 
impugnación por improcedente, atendiendo a que se 
actualiza uno de los supuestos que prevé el articulo 353 
en relación con el cuarto párrafo del artículo 349 del 
código electoral del estado, por lo que este tribunal 
atendiendo a los criterios sostenidos por la sala superior 
en donde suspenden la vigencia de la jurisprudencia, que 
amparaba el derecho de los servidores públicos en el 
ejercicio de su encargo, que les proporcionaba un año 
para accionar en el reclamo de su pagos, dietas y 
aguinaldo como en este caso, al pronunciarse la sala 
superior en el sentido de dejar de observar esa 
jurisprudencia   y congruencia con ello la sala regional 
Toluca, hace un pronunciamiento en el mismo sentido, se 
estima que al ya no estar en el ejercicio del encargo deja 
de ser materia electoral, las controversias derivadas de la 
falta de pago de dieta y de aguinaldo en el caso concreto 



que se estudia es solamente el pago de aguinaldo y por 
tanto se dejan a salvo los derechos de los impugnantes 
para que los hagan valer conforme a derecho proceda, en 
este sentido atendiendo la protección de los derechos de 
los ciudadanos que se encuentran ya en la condición de 
los gobernados frente a la administración pública 
municipal, es que este tribunal propone que se remita la 
demanda con todos los documentos que lo acompañan en 
el informe circunstanciado, al tribunal fiscal administrativo 
del poder judicial del estado de Hidalgo para que en el 
ámbito de su competencia se proceda conforme a derecho 
proceda, es la cuenta señor presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias, magistrada  María Luisa Oviedo Quezada 
¿Algún comentario?  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

De no haberlo le solicitaría a la secretaria general sírvase 
a dar la votación correspondiente  

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Si señor presidente:  
 
Mag. María Luisa Oviedo Quezada: Es mi proyecto 

Mag. Mónica Patricia Mixtega Trejo: Con el sentido del 

proyecto  

Mag. Jesús Raciel García Ramírez: A favor 

Mag. Sergio Zúñiga Hernández:  Con el proyecto  

Mag. Presidente, Manuel Alberto Cruz Martínez: A favor 

del proyecto 

 

Señor Presidente el proyecto ha sido aprobado por 

unanimidad de votos. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Sírvase a dar cuenta de los puntos resolutivos del día de 
hoy   

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

En el proyecto se resuelve:  
 
PRIMERO.- Este tribunal electoral es incompetente para 
conocer y resolver el presente juicio para la protección de 
los derechos político electorales del ciudadano toda vez 
que el acto impugnado no es materia electoral por lo que 
se desecha de plano la demanda presentada por los 
actores al actualizarse la causal de la improcedencia 
invocada  



 
SEGUNDO.-  A través de oficio remítase al tribunal fiscal 
administrativo del poder judicial del estado de Hidalgo del 
presente asunto atendiendo al contenido  del considerando 
único de esta resolución, remitiendo el expediente original 
para que en el ámbito de su competencia resuelva 
conforme a derecho proceda   
 
TERCERO.- Notifíquese personalmente a los actores de la 
presente resolución en el domicilio señalado en su escrito 
inicial y por oficio con copia certificada de la presente 
resolución a la  autoridad señalada como  responsable  
con así mismo hágase del conocimiento al público a través 
del portal web de este tribunal, es cuánto. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias secretaria general sírvase a continuar con 
los puntos del orden del día. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Señor presidente, el orden del día se ha agotado. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Al haberse agotado el orden del día, siendo las 22 horas 
con 10 minutos del 13 de junio del 2017, se declara 
clausurada la presente sesión, buenas noches. 

 


