
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE PLENO 
CELEBRADA EL 20 DE OCTUBRE DE 2017 

16:15 HORAS. 
 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muy buenas tardes compañeras y compañeros 
magistrados, siendo las 16:15 del día viernes 27 de 
octubre del 2017, se da por abierto este pleno, le solicito  
a la Secretaria General, de inicio con el pase de lista por 
favor. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Buenos tardes, con su autorización 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 
 
Señor presidente hago constar que existe el Quórum legal 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias. Secretaria General, de cuenta del  
asunto listado para el día de hoy. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

El 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 TEEH-JDC-052/2017, promovido por 
Miriam Navarrete Ramírez en su carácter de regidora 
municipal del ayuntamiento de Atitalaquia hidalgo en 
contra de la presidenta municipal, María Antonieta 
Herrera Jiménez y el regidor  Jorge Francisco Juárez 
Hernández, integrantes del ayuntamiento de Atitalaquia 
hidalgo  
 
Es cuánto.  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

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



 

MAGISTRADA 
MÓNICA PATRICIA 
MIXTEGA TREJO: 

Con su permiso señor presidente, y con el permiso de mis 

compañeros magistrados doy cuenta a ustedes del 

proyecto de resolución que propongo a consideración 

suya respecto del juicio para la protección de los 

derechos político electorales promovido por Miriam 

Navarrete Ramírez en su calidad  de regidora del 

ayuntamiento de Atitalaquia hidalgo en el que señala 

como autoridades responsables a, María Antonieta 

Herrera Jiménez en su calidad de presidenta municipal  y 

Jorge Francisco Juárez Hernández, como regidor del 

propio ayuntamiento el acto impugnado que aduce, lo 

hace consistir en conductas presuntamente 

conculcatorias de la normatividad electoral local, donde la 

presidenta municipal y el regidor que ya he mencionado 

han ejercido violaciones sobre el ejercicio de 

representación popular, aunado a violencia política de 

género con elementos de género y para tal efecto para la 

acción la determinación y aplicación de las sanciones y 

acciones que correspondan y las demás consecuencias 

jurídicas, eso es lo que señala como acto impugnado 

Después de haber analizado los presupuestos procesales 

los cuales son de sus conocimientos, se tienen por 

satisfechos. Se hizo el estudio de  la Litis que parte de lo 

siguiente. 

La accionante pretende obtener de este tribunal dos 

aspectos que se infieren del contenido de su demanda  

1: se solicita, se le cuestione a la presidenta municipal 

María Antonieta Herrera Jiménez  y al regidor, Jorge 

Francisco Juárez Hernández la veracidad de su 

participación en una conversación que cada uno, todo 



hemos escuchado en la reproducción del audio en el 

momento de la diligencia de desahogo de pruebas y  

semana como 2: pretensión para la acción de 

determinación y aplicación de las acciones y sanciones 

que correspondan y las demás consecuencias jurídicas 

que se deriven de la presente resolución. Sobre el 

particular sobre el informe circunstanciado las 

autoridaad3es responsables negaron su participación en 

los hechos, razón por la cual la carga de la prueba sobre 

los elementos planteados en la demanda y los agravios 

expresados recae en la persona del accionante para ese 

fin el accionante ofreció diversos medios de prueba todos 

comprendidos en un disco compacto que a su vez 

abiertos los archivos contenían el audio que hemos 

escuchado previamente, diversas páginas de internet, de 

distintos 4 medios de comunicación Efetan, Plaza Juárez, 

Quadratin  y en este momento no recuerdo el otro en 

donde se habla del propio tema, y también un video 

subido a YouTube donde una entrevista al propio 

accionante ofrece a los medios de comunicación en tula y 

menciona que también ofreció también otra entrevista de 

prensa  para dar a difundir los agravios que había 

resentido respecto  de las personas que menciono de las 

autoridades señaladas como responsables establecido 

entonces los elementos probatorios y apegándonos al 

análisis exhaustivo de lo que obra en todo el expediente, 

al instrumental de actuaciones, arribamos a las siguientes 

conclusiones : 

Del audio que tiene una duración de aproximadamente 40 

segundos, se aprecia la conversación celebrada entre 

tres personas debo precisar que este audio aparece y es 

de ahí donde tiene conocimiento, aparece en una 



conversación que se va a chat en whatsapp, que  tienen 

los integrantes del ayuntamiento así es como lo hacen 

notar y para ello exhiben las capturas de pantalla de ese 

chat de whatsapp que obran en impresión fotográfica en 

el expediente como ustedes lo pudieron apreciar. De ese 

audio repito, se aprecia la intervención de tres personas, 

parece ser dos mujeres y un hombre y de ese audio se 

escucha que están platicando sobre algún tema 

relacionado con dineros, y hacen referencia a la “Miriam”   

uno de ellos la voz del hombre le dice: pues ya maestra 

usted diga, usted proponga, porque la “Miriam” ya quiere 

tirar la tiendita etcétera etcétera, lo que ustedes ya 

conocen, pero en ningún  momento se precisa o se 

desprende del audio el nombre completo de Miriam. Por 

lo tanto no tenemos la seguridad a través de ningún 

medio de prueba con el que pudiéramos adminicular que 

se trata de la persona accionante, y por otro lado del 

propio audio no tenemos ningún otro elemento de prueba 

para adminicular con el hecho de que las voces que se 

escuchan correspondan a la persona de la presidenta 

municipal y del regidor a quien señalan como responsable 

por lo tanto no existe la prueba plena de que nos haga 

señalar como responsables en esta sentencia a las 

autoridades señaladas. 

A mayor ahondamiento en la sentencia se resalta que la 

propia impugnante en su escrito de demanda al 

mencionar al nombre de los responsables ella misma 

precisa nombre de los probables responsables María 

Antonieta Herrera Jiménez  y Jorge Francisco Juárez 

Hernández y en su hoja número 8 de la demanda en fines 

señala: por lo del audio aportado solicito se les cuestione 

a la presidenta municipal María Antonieta Herrera 



Jiménez  y al regidor, Jorge Francisco Juárez Hernández 

la veracidad de su participación en tal conversación 

haciendo un análisis integral de los medios de prueba, 

considerando el instrumental de actuaciones de la propia 

demanda, se arriba a la conclusión que la propia actora 

de la demanda no tiene la certeza para poder afirmar que 

se trate de la voz de esas dos personas quienes ella 

señala como responsables, como participes de la 

conversación a partir de ahí , consideramos, valoramos 

las pruebas ya mencione que hay cuatro medios de 

comunicación a través de internet, el video de YouTube, 

las fotografías de las impresiones de pantalla del chat de 

whatsapp y esos son todos los elementos probatorios que 

tenemos que aun  analizados en conjunto, no generan 

convicción sobre  la responsabilidad que se imputa  a  las 

autoridades señaladas como responsables ni tampoco 

que hayan sido dirigidas a la persona de Miriam, a la luz 

del protocolo para atender la violencia política contra las 

mujeres en el protocolo señala que la violencia política 

contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y 

omisiones incluida la tolerancia que basadas en 

elementos de género  y dadas en el marco del ejerció de 

los derechos político electorales, tengan por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento goce 

y/o ejercicio de los derechos políticos o de las 

prerrogativas inherentes a un cargo público, para poder 

determinar finalmente si se da la violencia política en el 

ejercicio de la función por el hecho de ser mujer, no 

encontramos algún documento, grabación o audio que 

nos permitiese vincular, el sentido de la conversación con 

la actividad propia de la regidora que es la accionante de 

tal manera que dejase ver que se trata de una limitación a 

su ejercicio del cargo, eso por un lado, y por otro lado 



atendiendo el test de violencia que señala el propio 

protocolo y que también ha sido ya analizado de manera 

meticulosa en algunas jurisprudencias en la sala superior 

del tribunal electoral del poder judicial de la federación, 

particularmente la jurisprudencia número 48 del año 2016, 

señala que para configurar la violencia contra las mujeres 

por cuestión de género, tienen que darse 5 elementos 

que son los siguientes:  

El primer elemento se de en el marco del ejercicio de los 

derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un 

cargo público, sobre ese particular se llega a la 

conclusión que las expresiones denunciadas, 

presumiblemente se efectúan en el marco del ejercicio del 

cargo de Miriam Navarrete Ramírez como regidora del 

ayuntamiento de Atitalaquia, pues de acuerdo al dicho de 

la actora esto se suscitó bajo el contexto de que la 

regidora ha cuestionado y vertido su opinión a los 

integrantes del ayuntamiento referente a la aplicación y 

distribución del presupuesto de egresos del municipio, tal 

y como se  puede apreciar el desahogo de las pruebas 

técnicas tales y como ya mencionamos,  no existe 

ninguna prueba que así lo avale, el segundo elemento es 

que sea perpetrado por el estado o sus agentes, por 

superiores gerarquicos o por colegas de trabajo, partidos 

políticos o representantes de los mismos , medios de 

comunicación y sus integrantes un particular o un grupo 

de personas. Sobre ese punto consideramos que 

aparentemente queda satisfecho pues como ya se ha 

dicho en párrafos anteriores y como la misma accionante 

lo cita en su demanda, nombre de los proban¡bles 

responsables, las expresiones se han atribuido a sus 

pares, presidente y regidor es decir; en el caso concreto 



recae en la figura de María Antonieta Herrera Jiménez y 

de Jorge Francisco Juárez Hernández en su calidad de 

integrantes del ayuntamiento de Atitalaquia Hidalgo, el 

tercer elemento es que los actos u omisiones sean de 

naturaleza simbólica, verbal, patrimonial, 

económico,sexual, fisico o psicológico, sobre ese 

elemento nos pronunciamos en el sentido de que 

efectivamente  se da por cumplido, ya que las 

expresiones que se aprecian del audio son de esa 

naturaleza, sin que necesariamente se de por acreditado 

que fueron dirigidas hacía la persona de Miriam Navarrete 

Ramírez y pues como hacen referencia en el audio , cito 

textual a la “Miriam” . Como cuarto elemento tenga por 

objeto o resultado, menoscabar el reconocimiento, y el 

ejercicio de los derechos político-electorales de las 

mujeres; se considera que este elemento no se cumple, 

es decir; que el acto u omisión tenga por objeto el 

resultado de menoscabar o anular   el gozo de resultados 

en el ejercicio de los derechos político-electorales de la 

actora no se configura, dado que no se acredita la 

vulneración o violación de derecho alguno, pues no se 

señala de que forma los hechos narrados limitan o 

restringen el ejercicio del cargo pues no habra prueba 

indubitable en el sentido de acreditar  que este siendo 

limitada en el ejercicio del cargo de elección popular que 

le fue encomendado y finalmente el quinto elemento se 

basa en elementos de género es decir que hayan sido 

pronunciados por que se dirigen a una mujer por el hecho 

de ser mujer, que teng un impacto diferenciado en las 

mujeres o que afecte de manera desproporcionada y en 

el caso que nos ocupa, tampoco se consuma porque no 

implica los comentarios que se efectuan en el audio, no 

implican elementos de género , aquí ya es de 



conocimiento de ustedes pero bueno, por poner  el 

ejemplo, hacen referencia a “Miriam” como “ LA MIRIAM” 

como la enana y eso pudiera aplicar de la misma manera 

a un hombre que a una mujer, por lo tanto no se trata de 

que vayan dirigidos  a una sola persona por el hecho de 

solo ser mujer, tampoco tiene un impacto diferenciado en 

las mujeres, pues las manifestaciones anteriormente  

señaladas no marcan una diferencia o una desventaja por 

cuestión de género, ni afecta desproporcinadamente a 

Miriam lo cual no se cumple, pues los insultos que fueron 

proferidos en el audio, si son degradantes, pero estos no 

representan una afectación desmedida hacia el género 

femenino, con todo lo dicho, se concluye que no acredita 

que haya existido violencia política por razones de género  

y se propone declarar, infundado el agravio es lo que 

someto a consideraciòn de ustedes a demás no omito 

señalar que, propongo que este tribunal, haciendo una 

observación tomando a consideración el artículo 7.b de la 

convención de belem topara que ordena a los estados 

partes a actuar con la debida diligencia para prevenir, 

investigar y sancionar la violencia contra la mujer se 

propone que se de vista e intervención a las actividades 

involucradas en el tema de violencia, concretamente 

propongo a dar vista al instituto nacional de la mujer al 

centro de justicia para mujeres del estado de hidalgo, al 

instituto hidalguense de las mujeres y a la comisión de 

derechos humanos del estado de hidalgo, para que en el 

ámbito de su competencia, realicen las acciones que 

corresponden y ahondan en este tema, la investigación 

de ser necesario, y/o brinden la atención que se requiera 

al accionante, por otro lado, existen autos también una 

impresión fotográfica, dos hojas que se refieren a una 

carpeta de investigación iniciada por Miriam Navarrete, en 



contra de las actividades aquí señaladas por el delito de 

amenazas, lo único que obra las dos ojas de denuncia, 

solicitamos a la procuraduria general de justica del estado 

que nos enviará copias certificadas de la carpeta de 

investigación y por esxrito recibimos la respuesta que 

atendiendo las disposiciones atendidas en el código de 

procedimientos penales, que se trata de una información 

reservada a la que solo puede tener acceso las partes 

involucradas en el asunto, caso concreto la propia 

promovente pudo haber exhibido las copias certificadas 

de la carpeta de investigación y no lo hizo en su oportun 

idad, entonces  para no dejarlo en estado de indefención 

privilegiando el acceso a la justicia a la que tienen 

derecho y maximisarse el derecho por tratarse de género 

que puede ser considerado como un grupo vulnerable a 

las mujeres, propongo a ustedes enviar, copia fotostática 

certificada de las actuaciones realizadas en este tribunal 

para que si lo consideran pertinente se agreguen a la 

carpeta de investigación para abonar a la investigación 

correspondiente es tanto señores magistrados.   

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Magistrada María Luisa Oviedo quezada, 
sseñoras, señores magistrados queda a nustra 
coinsideración el proyecto que nos propone a la votación 
¿Si hay alguien que quiera hacer uso de la voz? O 
¿Algún comentario? De no ser asi le solicitaría 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 del proyecto 

Mag. Jesús Raciel García Ramírez: A favor 

Mag. Sergio Zúñiga Hernández:  Con el proyecto 

Mag. Presidente, Manuel Alberto Cruz Martínez: Con el 



sentido del proyecto  

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

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto 
aprobado 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

En el juicio ciudadano se resuelve: 
 
PRIMERO.- Este tribunal electoral ha sido competente 
para resolver el juicio opara la protección de los derechos 
político-electorales promivido por Miriam Navarrete 
Ramirez 
 
SEGUNDO.-  En virtud de lo expuesto y fundado en la 
presente resolución se declara infundado el agravio por la 
parte accionante  
 
TERCERO.-  Se ordena a dar vista a las autoridades 
mencionadas en la parte final del considerando tercero 
para que en el ámbito de sus competencias realicen sus 
investigaciones pertinentes, respecto de sus conductas 
descritas y de ser necesario se de la atención necesaria a 
la presunta víctima.  
 
CUARTO.- Notifíquese como en derecho corresponda. 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. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Señor presidente los puntos del orden del día se han 

agotado . 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Al haberse agotado los puntos de la orden del día, siendo 
las 16:35 minutos del viernes 20 de octubre  2017  , damos 
por clausurada la sesión, buenas tardes. 

 


