
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE PLENO 
CELEBRADA EL 17 /NOVIEMBRE /2017  

A las: 22:03 horas  
 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muy buenas noches señoras, señores Magistrados, 
Secretaria General, saludo y agradezco la presencia de 
los medios de comunicación y el público que nos 
acompaña que hoy en la sala y  vía YouTube, siendo las 
once con 22:03 del día 17 noviembre  de 2017, se declara 
abierta la presente sesión pública de este pleno, le solicito 
a la Secretaria General, proceda a verificar la existencia 
del Quórum legal 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Buenas noches, 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 
 
Esta Secretaria hace constar que existe el Quórum legal 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Secretaria General, continúe con el orden 
del día por favor. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

El primer asunto, corresponde al proyecto de resolución  
que somete a la consideración  de este pleno la ponencia 
a cardo de la Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo a 
respecto del recurso de Numero RAP-MOR-003/2017, 

promovido por Omar Martínez Castañeda, en su carácter 
de representante suplente del partido político MORENA, 
en contra del acuerdo CG/034/2017  dictado por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.  
 
Es cuanto Magistrado 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias, Magistrada Mónica Patricia Mixtega 

Trejo, tiene el uso de la voz. 



 

 

MAGISTRADA 
MÓNICA PATRICIA 
MIXTEGA TREJO: 

Gracias Presidente, buenas noches. 
 
El proyecto que pongo a su consideración corresponde al 
Recurso de Apelación, cuyo número de expediente es 
RAP-MOR-03/2017, promovido por el partido político 
MORENA, a fin de impugnar el acuerdo CG/034/2017 
emitido por el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo, mediante el cual aprobó la 
Convocatoria para la designación de integrantes de los 
consejos distritales, con motivo del proceso electoral 
2017-2018 que, en próximas semanas dará inicio y, en el 
cual, se renovará la integración del Congreso local. 
 
El partido apelante cuestiona dos aspectos: 1. Que no se 
contemplara como requisito para los aspirantes, la 
manifestación de decir verdad en torno a que no son 
familiares de los integrantes del Consejo General del 
Instituto, tanto de consejeros y consejeras, como de 
representantes de los partidos políticos; y 2. Que no se 
colocara a la paridad de género dentro de la lista de 
criterios orientadores que deben considerarse para la 
designación de las consejeras y consejeros de los 
órganos desconcentrados del Instituto. 
 
Ahora bien, respecto al primer planteamiento, propongo 
calificarlo de infundado, en razón de que no existe la 
omisión alegada. Ello es así, porque no encuentro asidero 
jurídico que sustente tal exclusión; por el contrario, el 
derecho al trabajo es un derecho humano protegido por 
nuestra Constitución Federal y diversos instrumentos 
internacionales, por lo que su restricción debe ser 
proporcional, razonada y justificada. 
 
En el caso, no podemos hablar de una omisión, pues no 
hay mandato jurídico que obligue a la autoridad a colocar 
dicha prohibición como requisito negativo para ocupar el 
cargo de consejera o consejero distrital. De ahí que, como 
se explica en el proyecto, la participación de la ciudadanía 
en los actos concernientes a un proceso electoral, 
benefician la vida democrática de nuestra entidad y, por 
ende, el Consejo General responsable no tenía 
justificación para mermar tal derecho. 
 
Tocante al segundo agravio, lo planteo al Pleno como 
parcialmente fundado, dado que, si bien la autoridad 
responsable sí contempla el aseguramiento de la 
participación de hombres y mujeres para la designación 



de los integrantes de los órganos desconcentrados del 
Instituto, lo cierto es que no se colocó a la paridad como 
criterio orientador en la respectiva lista, lo cual, desde mi 
punto de vista, no se traduce en una simple formalidad, 
sino constituye romper con paradigmas relacionados con 
la desigualdad histórica entre hombres y mujeres. 
 
Por lo que, de ninguna manera, se debe soslayar este 
principio constitucional al momento de realizar 
nombramientos para ocupar cargos públicos, menos aun 
si se cuenta con una norma que instruye a los órganos 
públicos locales aplicar el criterio de paridad al momento 
de llevar a cabo las designaciones de los integrantes de 
órganos desconcentrados; a saber, el Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral. 
 
En consecuencia, propongo modificar  la convocatoria 
aludida, que fue aprobada mediante el acuerdo 
impugnado a fin de ordenar al Consejo General 
responsable que, dentro del plazo de 3 días hábiles 
posteriores a la notificación de la sentencia, establezca 
como criterio orientador a la paridad de género. 
Asimismo, se le instruye a informar sobre el cumplimiento 
dentro de las 24 horas a que ello ocurra. 
 
Magistrada, magistrados, es el proyecto que someto a su 
consideración. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias, Magistrada Mónica Patricia Mixtega 

Trejo, compañeras compañeros queda a nuestra 

consideración el proyecto expuesto por la magistrada 

Mixtega. ¿Hay algún comentario? 

De no ser así le pediría a la secretaria general pasa a dar 

la votación correspondiente. 

 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Con su autorización 

Mag. María Luisa Oviedo Quezada: A favor del proyecto 

Mag. Mónica Patricia Mixtega Trejo: Es mi propuesta 

Mag. Jesús Raciel García Ramírez: Con el sentido del 

proyecto 

Mag. Sergio Zúñiga Hernández:  A favor 



Mag. Presidente, Manuel Alberto Cruz Martínez: Con el 

proyecto  

 

Señor Presidente, el proyecto ha sido aprobado por 

unanimidad de votos. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Secretaria General, le solicito de lectura a 
los puntos resolutivos del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Respecto al asunto se resuelve: 
 
Primero.- Se modifica la convocatoria en la base decima 
aprobada mediante el Acuerdo CG 342017, en los 
términos señalados en el considerando cuarto de la 
presente resolución. 
Segundo.- se ordena al consejo general del instituto 
electoral, realizar la modificación señalada dentro del plazo 
de tres días hábiles, siguiente a la notificación de la 
presente sentencia, a lo cual deberá remitir a este tribunal 
electoral, copia certificada de las constancias atinentes 
dentro del plazo de 24 horas, notifíquese personalmente a 
la parte actora, por oficio a la autoridad responsable y por 
estrado a los demás interesados, es cuánto. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Secretaria General, sírvase a continuar 
con la orden del día. 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

El segundo 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 al recurso de apelación erradicado 
bajo el expediente número, RAP-PRD-004/2017, 
promovido por Octavio Castañeda Arteaga en su  carácter 
de representante del partido de la revolución democrática, 
en contra de los acuerdos CG352017 36 Y  37 emitidos 
por el consejo general del instituto estatal electoral del 
estado de hidalgo en cuanto.  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias, Magistradas María Luisa Oviedo 

Quezada, tiene el uso de la voz. 

 

 

MAGISTRADA MARÍA 
LUISA OVIEDO 

Buenas noches, con el permiso de mis compañeros y 
compañera magistrada, doy cuenta del proyecto de 



QUEZADA: resolución que se propone al expediente RAP-004/2017, 
que versa sobre el recurso de apelación interpuesto por el 
partido de la revolución democrática a través de su 
representante propietario acreditado ante el consejo 
general Octavio Castañeda Arteaga la autoridad 
responsable es el consejo general del instituto estatal 
electoral del estado de hidalgo y el acto impugnado son 
los acuerdos CG035 CG036 Y CG037 LOS TRES DEL 
AÑO 2017 emitidos por el propio consejo general del 
instituto, del contenido integral del escrito, pudimos 
extraer lo que consideramos que es el motivo de esta 
impugnación y que lo hace consistir el partido de la 
revolución democrática su intención en que, el instituto 
fue omiso en garantizar el acceso efectivo en la 
participación de la población indígena en el estado para 
obtener una candidatura por la vía independiente 
considerando para ello adoptar una medida o una acción 
administrativa, consistente en reducir en número de 
firmas requeridas por diversos distritos electorales, 
cuando se trate de ciudadanos pertenecientes a 
población indígena, después de haber analizado los 
presupuestos procesales y analizando la vía con la cual 
fue recibido, no quiero dejar pasar, el hacer notar que 
este juicio de inicio fue promovido vía juicio de revisión  
constitucional, ante la instancia de sala regional Toluca, 
quien una vez que analizo la procedencia resolvió 
reencausarlo al tribunal local a través del recurso de 
apelación, y es a través de esa vía que estamos 
conociendo del mencionado recurso de apelación; quiero 
resaltar que se trata  de un  recurso de apelación en 
donde los sujetos legitimados para  interponerlos son los 
partidos políticos, no obstante a ello quiero resaltar que 
procesalmente hablando, para el ejercicio de toda acción, 
es preciso verificar que se satisfagan todos los requisitos 
para su procedencia, pues de no cumplirse alguno de 
ellos, la acción no puede prosperar por actualizarse 
alguna causa que la haga improcedente. Por tanto 
corresponde ahora verificar si se actualiza o no alguna de 
las causales de improcedencia previstas en nuestro 
código, esto lo resalto porque el partido de la revolución 
democrática, menciona en su escrito para establecer la 
Litis lo siguiente y cito 2 se trata de un recurso de 
apelación y el PRD en ejercicio partidista de acción tuitiva 
de intereses difusos impugna los acuerdos ya 
mencionados CG035 CG036 Y CG037 aprobados por el 
consejo general, los acuerdos impugnados tienen como 
finalidad en su conjunto, regular todos los aspectos 
relativos a las candidaturas independientes en el proceso 
electoral para renovar el congreso del estado, del 



contenido del escrito que contiene el medio de 
impugnación se extrae la siguiente cita realizada por el 
partido impugnante respecto a su intención  en el tema de 
las candidaturas independientes y se trata de garantizar 
el acceso efectivo a la participación de la población 
indígena en el estado, para obtener una candidatura por 
la vía independiente considerando para ello una medida  
o acción administrativa consistente en reducir el número 
de firmas requeridas en esos distritos electorales, cuando 
se trate de aspirantes ciudadanos pertenecientes a 
población indígena, como ya lo mencione la autoridad 
responsable es el consejo general del instituto  quien en 
su informe circunstanciado se concreta en combatir la vía 
persaltum que finalmente fue seguida y no hace valer 
ninguna causal de improcedencia respecto al fondo de 
impugnación, no obstante a ello en mi propuesta se 
analiza en que consiste la acción tuitiva de intereses 
difusos ejercida por el partido de la revolución 
democrática, para lo cual debemos tener en cuenta que 
los intereses difusos permiten la protección de integrantes 
indeterminables es decir, a aquellos que no se 
encuentran integrados a algún solo grupo, compartiendo 
una situación de hecho o un estado jurídico y estos 
intereses se caracterizan por la generalización de interés, 
y la pluralidad de los sujetos que pueden invocar su 
titularidad esto me parece importante resaltarlo para 
poder aterrizar el sentido de mi propuesta.  
Ya precisado lo anterior en que consiste la protección de 
los intereses difusos que fue la vía la acción elegida por el 
impugnante, procedimos a analizar si los partidos 
políticos pueden aducir la acción tuitiva de intereses 
difusos y para ello asumimos el contenido de la 
jurisprudencia que esta evocada en nuestra resolución la 
jurisprudencia número 10 del 20005, arribando a la 
conclusión de que en la especie   no se satisfacen dos de 
los requisitos que la propia jurisprudencia establece y que 
son el segundo relativo al surgimiento de actos u 
omisiones generalmente de parte de las autoridades, 
susceptibles de contravenir las disposiciones o principios 
jurídicos tuitivos   de los mencionados intereses, con 
perjuicio indecidible por los componentes de la 
comunidad que se trate, y el tercer elemento es que las 
leyes no confieran situaciones personales y directas a los 
integrantes de la comunidad para afrontar los actos 
conculcatorios, a través de los cuales se pueda concebir 
la restitución de las cosas al estado anterior  o al 
reencauzamiento de los hechos  a las exigencias de la 
ley, ni conceda acción popular para tales efectos, en 
razón de ello, analizando su pretensión, asumimos al 



estudio del interés jurídico y del interés legítimo que 
pudiera tener el partido político  para ejercitar esta acción 
tuitiva; invocamos una tesis de jurisprudencia de la 
segunda sala de la suprema corte de justicia de la nación 
cuyo rubro es el siguiente:  interés legítimo e interés 
jurídico, sus elementos constitutivos como requisitos para 
promover el juicio de amparo indirecto conforme al 
artículo 107 fracción primera de la constitución política de 
los estados unidos mexicanos, de esta tesis han sido 
extraídos los elementos que conforman el interés jurídico  
y el interés legítimo que ustedes previamente le 
circulamos  en un cuadro para que pudieran resaltarse y 
por lo que se refiere al interés jurídico tenemos que debe 
cumplirse con la existencia de derecho subjetivo que se 
dice vulnerado, que el acto de autoridad afecta ese 
derecho humano de donde deriva el agravio 
correspondiente que se obtenga el dicado de una 
sentencia que tenga el efecto de revocar modificar el acto 
de resolución revocada, que producirá la restitución  del 
demandante en el goce del pretendido derecho 
reclamado por el partido, en el caso concreto si nosotros 
analizamos, el partido político está ejercitando una acción 
tuitiva en defensa de los intereses o en pro de los 
derechos de una comunidad de toda la población 
indígena, preciso esto porque las acciones tuitivas y la 
protección de los intereses tuitivos, si son intereses 
tuitivos y se está refiriendo a una población indígena en 
general es indeterminada, por lo tanto aquí aunque el 
partido político hubiera obtenido una sentencia favorable  
el partido político no obtiene la restitución  de ningún 
derecho que le haya sido violado en ese sentido se llega 
a la conclusión de que carece de interés legítimo porque 
no puede alcanzar la pretensión que busca, por otro lado 
en cuanto al interés legítimo  se debe cumplir con la 
existencia de una norma que establece o tutela in interés 
difuso en beneficio de una colectividad determinada, la 
afectación de ese interés difuso  en el perjuicio de esa 
colectividad ante la ley o acto que se reclama, la 
pertenencia del quejoso a dicha colectividad. Y 
finalmente, la especial situación frente al orden jurídico, 
analizados estos elementos resaltamos que en el caso 
concreto  quien promueve es el partido de la revolución 
democrática  por conducto de su representante y de 
ninguna forma podemos o queda acreditado que el 
partido de la revolución democrática  sea perteneciente a 
alguno de los grupos que pretende proteger, de tal 
manera que no existe interés legítimo e el partido 
respecto a lo que pretende obtener con esta resolución. 
Por lo tanto hacemos el análisis que incluso los derechos 



de los partidos políticos con el tema que nos ocupa que 
son candidaturas independientes pueden llegar en 
determinado momento llegar a colisionar  porque el 
partido político entre sus fines es, resolver la plataforma 
para que los ciudadanos accedan al ejercicio de los 
cargos públicos y por otro lado las candidaturas 
independientes son entendidas como candidatos sin 
partido, entonces aquí puede ver una colisión de 
intereses  por lo expuesto es congruente concluir que, 
tanto el interés jurídico como el interés legítimo conducen 
a la legitimación para accionar  y de carecer de alguno de 
sus elementos  es claro que la acción no puede prosperar 
por no quedar satisfecho uno de los requisitos sine qua 
non, en adición a lo anterior, el partido político accionante 
carece de interés legítimo en razón de que al ser ele 
elemento que ya mencione que es la pertenencia al grupo 
que pretende proteger no se surte en el caso concreto, y 
por lo tanto propongo a ustedes que este asunto sea 
sobreseído en razón que había sido previamente admitido 
y como sobreviene la causal de improcedencia se 
propone el sobreseimiento, es mi propuesta señores 
magistrados. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias, señoras, señores Magistrados, queda a 
nuestra consideración la propuesta que hace la Magistrada 
María Luisa Oviedo Quezada, si hay algún comentario. 
 
De no ser así le pediría a la Secretaria tome la votación 
pendiente. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Con su autorización 

Mag. María Luisa Oviedo Quezada: Es mi proyecto. 

Mag. Mónica Patricia Mixtega Trejo: Con el sentido de la 

propuesta. 

Mag. Jesús Raciel García Ramírez: Con el proyecto. 

Mag. Sergio Zúñiga Hernández:  A favor 

Mag. Presidente, Manuel Alberto Cruz Martínez: A favor 

del proyecto  

 

Señor Presidente, el proyecto ha sido aprobado por 

unanimidad de votos. 

 

MAGISTRADO Muchas gracias, sírvase a dar lectura a los puntos 



PRESIDENTE: resolutivos del proyecto aprobado 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

En el recurso se resuelve: 
 
PRIMERO: El Tribunal Electoral ha sido competente para 
resolver este Recurso de Apelación, promovido por 
Octavio Castañeda Arteaga, en su carácter de 
representante del Partido de la Revolución Democrática. 
 
SEGUNDO.- Se sobresee el presente recurso al haber 
sobrevenido causales de improcedencia que impiden 
entrar al estudio de los agravios. 
 
TERCERO.- Notifíquese al promovente personalmente en 
el domicilio señalado en esta Ciudad y por oficio con 
copia certificada de la presente resolución a la autoridad 
señalada como responsable. 
 
Es cuánto. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Secretaria General, sírvase a continuar 
con el orden del día 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Con su autorización, el tercer asunto listado corresponde 
al proyecto de resolución que somete a la consideración 
de este pleno la ponencia a cargo del Magistrado Sergio 
Zúñiga Hernández, respecto del Juicio para la Protección 
de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano 
radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-053-
2017, promovido por  Arely González Escamilla, en su 
carácter de Regidora Municipal del Ayuntamiento de 
Ixmiquilpan Hidalgo, en contra del Presidente Municipal 
Constitucional y la secretaria de finanzas ambos del 
municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. 
 
Es cuanto 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Magistrado Sergio Zúñiga Hernández, tiene usted el uso 
de la voz 

 

MAGISTRADO 
SERGIO ZÚÑIGA 

HERNÁNDEZ: 

MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL 
PLENO DE ESTE TRIBUNAL:  
 
Me permito someter a su consideración el proyecto de 
resolución del juicio ciudadano, radicado bajo el número 
de expediente TEEH-JDC-053/2017 promovido por ARELI 
GONZÁLEZ ESCAMILLA, en su carácter de Regidora del 
Ayuntamiento de Ixmiquilpan, en contra de la omisión 
realizada por parte del Presidente Municipal y de la 



Secretaría de Finanzas del citado Ayuntamiento para 
cubrir de manera íntegra su dieta sin que se le realice el 
descuento del 20% de la misma, a su decir, por concepto 
de “cuotas partidistas”. 
 
Una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad del 
presente juicio ciudadano y en virtud de que no se 
actualizó alguna de las causales de improcedencia o 
sobreseimiento previstas por la legislación aplicable, se 
procedió a realizar el estudio del motivo de disenso 
expresado por la actora. 
 
En este orden de ideas es de puntualizarse que el derecho 
político electoral a ser votado además de comprender el 
derecho de todos los ciudadanos a ocupar un cargo de 
elección popular, también tutela el derecho a desempeñar 
el cargo para el cual fue electo, permanecer en él, 
desempeñar las funciones que le correspondan y ejercer 
los derechos inherentes a su cargo. 
 
En este sentido, el ejercicio de las funciones de un cargo 
de elección popular tiene como consecuencia directa e 
inmediata el pago de un retribución económica, toda vez 
que el pago de las dietas obedece a la representación 
política que ostentan los ciudadanos que desempeñan el 
referido cargo, por lo que cualquier omisión de pago 
parcial o total de la dieta correspondiente, vulnera el 
derecho a ser votado en su vertiente ejercicio del cargo. 
 
 
Precisado lo anterior, es de resaltarse que en el juicio en 
análisis al ser concatenadas las documentales 
consistentes en las copias de los recibos de pago de la 
actora, el oficio número DJ/056/2017 suscrito por el 
Presidente Municipal de Ixmiquilpan, Hidalgo y el acuerdo 
de fecha 21 veintiuno de abril del presente año suscrito 
entre otros por la actora, se encuentra plenamente 
acreditado que a ésta se le realiza una deducción 
correspondiente al 20% de su dieta por la cantidad de 
$2,888.00 quincenales desde el día 30 treinta de abril de 
año en curso, la cual si bien es cierto no se probó que 
fuese por concepto de “cuotas partidistas”, sí se acreditó 
que le es retenida en concepto de “otras deducciones” 
para apoyar a las diferentes comunidades del Municipio de 
Ixmiquilpan, Hidalgo. 
 
En virtud de lo anterior y toda vez que la deducción en 
comento no deriva de una ley fiscal en términos de lo 
dispuesto por el artículo 1 del Código Fiscal de la 



Federación, la misma no constituye una deducción de 
carácter legal  y por lo tanto no tiene el carácter de 
obligatoria para la actora y en consecuencia se estima que 
es improcedente que se le descuente la misma, ya que 
dicha acción constituye un detrimento en la remuneración 
que debe percibir la actora derivada del ejercicio del cargo 
público que ostenta, por lo que al estársele efectuando la 
multireferida deducción, se tiene que se está restringiendo 
su  derecho político-electoral de ser votado en su vertiente 
de ejercicio del cargo.  
 
En ese sentido, esta ponencia propone declarar 
FUNDADO, el agravio hecho valer por la accionante y en 
consecuencia condenar al Presidente Municipal y a la 
Secretaría de Finanzas del Municipio de Ixmiquilpan, 
Hidalgo para que en el término de 3 tres días hábiles 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
practique la notificación de la presente resolución, le 
restituyan a la actora el pago de la cantidad de $2,888.00 
desde la quincena correspondiente al día 30 treinta de 
abril del presente año hasta la correspondiente al día 15 
quince de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, es decir, 
deberán pagarle la cantidad de $40,432.00. 
 
De igual manera, ordenar a las autoridades responsables 
dejar de efectuar inmediatamente la deducción que se le 
realiza a la actora bajo el concepto “otras deducciones”. Y 
otorgar a éstas un plazo de 24 horas para que informen a 
este órgano jurisdiccional respecto del cumplimiento de la 
presente ejecutoria, adjuntando las documentales que 
acrediten el mismo. 
 
Es la cuenta señores Magistrados y queda a su 
consideración. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias, señoras, señor Magistrado, queda a 
nuestra consideración la cuenta expuesta por el 
Magistrado Sergio Zúñiga Hernández, si hay algún 
comentario. 
 
De no ser así le pediría a la Secretaria General tome la 
votación pertinente 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Con su autorización 

Mag. María Luisa Oviedo Quezada: Con el proyecto. 

Mag. Mónica Patricia Mixtega Trejo: A favor del 



proyecto. 

Mag. Jesús Raciel García Ramírez: A favor. 

Mag. Sergio Zúñiga Hernández: Es mi proyecto. 

Mag. Presidente, Manuel Alberto Cruz Martínez: Con el 

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 asunto se resuelve: 
 
PRIMERO.- Este Tribunal Electoral es competente para 
resolver el Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, promovido por Areli 
González Escamilla. 
 
SEGUNDO.- En virtud de lo expuesto y fundado en el 
cuerpo de la presente resolución, se declara FUNDADO 
el agravio esgrimido por la accionante. 
 
TERCERO.- En consecuencia se condena las 
Autoridades responsables para que en el término de 3 
tres días hábiles contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se practique la notificación de la presente 
resolución, le restituya a la actora el pago de la cantidad 
de $2,888.00 (Dos mil ochocientos ochenta y ocho pesos 
00/100 M.N.) desde la quincena del día 30 treinta de abril 
de la presente anualidad hasta la correspondiente al día 
15 quince de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, es 
decir, deberán pagarle la cantidad de $40,432.00 
(Cuarenta mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 
M.N.). 
 
CUARTO.- Así mismo, se ordena a las autoridades 
responsables dejar de efectuar inmediatamente la 
deducción que se le realiza a la actora bajo el concepto 
“otras deducciones”. 
 
QUINTO.- En cumplimiento a lo anterior, se concede a las 
Autoridades responsables el término de 24 horas 
contados a partir del vencimiento del plazo estipulado en 
el punto resolutivo TERCERO para que informen a esta 



autoridad respecto del cumplimiento de la condena que 
les fue realizada a través de la presente ejecutoria, 
adjuntando las documentales que acrediten el mismo. 
 
SEXTO.- NOTIFÍQUESE como en derecho corresponda. 
Asimismo, hágase del conocimiento público, a través del 
portal web de este Tribunal Electoral. 
 
Es cuánto. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Secretaria General, sírvase a continuar 
con el orden del día 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

El último asunto listado corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de este pleno la 
ponencia cargo del Magistrado Sergio Zúñiga Hernández 
respecto al Juicio para la Protección de los Derechos 
Políticos – Electorales del Ciudadano, radicado bajo el 
expediente número TEEH-JDC-058-2017 y sus 
acumulados 59 y 60, promovido por  Héctor Mario 
Cervantes León  y Otros, como J. Dolores López Guzmán 
en su carácter de representante legal de la Asociación 
Ciudadanos Hidalguenses en Acción A. C. en contra de la 
ilegal negativa por parte de los funcionarios del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo, adscritos a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y partidos políticos, quienes no 
permitieron integrarlos y participar  en los trabajos de la 
asamblea municipal celebrada el 28 de octubre del 
presente año en el municipio de Mineral de la Reforma 
Hidalgo. 
 
 
Es cuánto. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Magistrado Sergio Zúñiga Hernández, tiene usted el uso 
de la voz 

 

MAGISTRADO 
SERGIO ZÚÑIGA 

HERNÁNDEZ: 

Gracias, compañeros Magistrados me permito someter a 
su consideración el proyecto de resolución del juicio 
ciudadano, radicado bajo el número de expediente TEEH-
JDC-058/2017 promovido por Héctor Mario Cervantes 
León y otros, y sus acumulados TEEH-JDC-059/2017 y 
TEEH-JDC-060/2017 promovidos por la asociación 
“Ciudadanos Hidalguenses en Acción, A.C.” en contra de 
diversas actuaciones realizadas por los funcionarios del 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 
 
En primer término debo precisar que al analizar los 
presupuestos procesales de los medios de impugnación 



en que se actúan se advierte que el ocurso presentado 
con fecha 06 seis de noviembre del año en curso en el 
expediente TEEH-JDC-058/2017 no contiene rúbrica 
autógrafa de Juan Carlos Luna Martínez. Así mismo, de la 
demanda presentada en el expediente número TEEH-
JDC-060/2017 se desprende que los ciudadanos Ubaldo 
González Vargas, Fausto León Vargas, Diana Montes 
Hernández, Rafael Camargo Camargo, Eusebio Montaño 
Pastrana y Humberto Cortes Sevilla, no firmaron el escrito 
inicial interpuesto; razón por la cual propongo a los 
integrantes de este Tribunal Electoral hacer efectiva la 
sanción prevista en el artículo 353 fracción I del 
ordenamiento legal anteriormente citado, teniendo por no 
interpuestos los Juicios para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano promovidos los 
ciudadanos anteriormente citados, toda vez que los 
ocursos  a través de los cuales pretendieron interponerlos 
carecen de la firma autógrafa de los citados promoventes.    
 
En segundo lugar, es de resaltarse que en vía de agravios 
los actores, esencialmente señalaron que a su 
consideración se vulneran sus derechos de afiliación y de 
asociación al no habérseles permitido participar en la 
asamblea que se celebraría el veintiocho de octubre de la 
presente anualidad, por su parte, el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo al emitir los informes circunstanciados 
señaló esencialmente que la Asociación a través de su 
representante legal dirigió oficio a la Dirección Ejecutiva 
mismo que fue recibido por el Instituto el día 7 de 
noviembre del 2017, por medio del cual se hizo del 
conocimiento que se llevaría a cabo asamblea los días 10, 
11 y 12 de noviembre del presente año en los municipios 
de Santiago Tulantepec, Tulancingo de Bravo, Tetepango, 
Atitalaquia y Mineral de la Reforma, fue por ello que se 
agendaron las citadas asambleas, por lo que el día 12 de 
noviembre del año en curso se realizó la Asamblea relativa 
al municipio de Mineral de la Reforma Hidalgo cuyos 
resultados se encuentran en el acta número 
IEEH/CHEAMDR/052/12-11-2017, Asamblea a la cual 
asistieron los actores de los juicios en que se actúa, 
quienes fueron registrados por los funcionarios del Instituto 
lo cual se desprende de los formatos originales de 
afiliación de los ciudadanos registrados. 
 
Cabe resaltar que los hechos resaltados anteriormente se 
encuentran plenamente acreditados a través de las copias 
certificadas del acta número IEEH/CHEAMDR/052/12-11-
17, emitido por el Instituto de fecha 12 de noviembre de 
2017 y de los formatos de afiliación de los ciudadanos 



registrados en la Asamblea Municipal de Mineral de la 
Reforma, Hidalgo. 
 
En virtud de lo anterior, al haberse celebrado la Asamblea 
Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo, 
correspondiente a la Asociación “Ciudadanos 
Hidalguenses en Acción” el día doce de noviembre del año 
en curso, misma en la cual se afilió a los actores del 
expediente número TEEH-JDC-058/2017, se concluye que 
previo a la emisión de la presente resolución se tutelaron 
el derecho de asociación y de filiación inherente a los 
accionantes, razón por la cual los juicios en que se actúa 
han quedado sin materia, afirmación que se realiza en 
virtud de que la causa de pedir de los actores radica 
esencialmente sobre dos puntos medulares siendo éstos 
los siguientes: 1. La presunta restricción al derecho de 
asociación de los ciudadanos  Héctor Mario Cervantes 
León, Raúl Estrada León, Zenly Quetzal Flores Rios, María 
del Pilar García Arias, Ma. Trinidad Minerva Alvarado 
Granados, María González Cabrera, Gloria Nayeli 
Hernández Rosas y Froylan Islas Islas para afiliarse a la 
Asociación “Ciudadanos Hidalguenses en Acción, A.C.”; y 
2. Que la negativa por parte de la autoridad responsable 
para afiliar a los ciudadanos trasgredió el derecho de la 
asociación para poder celebrar la Asamblea Municipal de 
Mineral de la Reforma, Hidalgo; motivo por el cual, al 
haberse colmado los mismos el día 12 doce de noviembre 
de la presente anualidad, con fundamento en lo dispuesto 
por la fracción II del artículo 354 del Código Electoral, se 
declara el sobreseimiento de los juicios en que se actúa. 
 
Es la cuenta y a su consideración. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Magistrado Sergio Zúñiga Hernández, 
señoras, señor  Magistrado, queda a nuestra 
consideración la propuesta del Magistrado Zúñiga 
Hernández, si hay algún comentario. 
 
De no ser así le solicitaría a la Secretaria General proceda 
con la votación. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Con su autorización 

Mag. María Luisa Oviedo Quezada: Con el proyecto. 

Mag. Mónica Patricia Mixtega Trejo: A favor del 

proyecto. 

Mag. Jesús Raciel García Ramírez: Con el sentido del 



proyecto. 

Mag. Sergio Zúñiga Hernández: Es mi propuesta. 

Mag. Presidente, Manuel Alberto Cruz Martínez: Con el 

proyecto. 

 

Señor Presidente, el proyecto ha sido aprobado por 

unanimidad de votos. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Secretaria General sírvase a dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

El proyecto aprobado resuelve: 
 
PRIMERO.- Este Tribunal Electoral es competente para 
resolver los Juicios para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, en que se actúa. 
 
SEGUNDO.- Se tienen por no presentados los Juicios 
para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano promovidos por Juan Carlos Luna 
Martínez, Ubaldo González Vargas, Fausto León Vargas, 
Diana Montes Hernández, Rafael Camargo Camargo, 
Eusebio Montaño Pastrana y Humberto Cortes Sevilla en 
los expedientes números TEEH-JDC-058/2017 y TEEH-
JDC-060/2017 respectivamente, en términos de lo 
expuesto en el apartado número 3.2 de la presente 
resolución. 
 
TERCERO.- Se actualiza el sobreseimiento en los juicios 
en que se actúa, en base a lo expresado en el apartado 
número 4 de la presente sentencia. 
 
CUARTO.- NOTIFÍQUESE como en derecho 
corresponda. Asimismo, hágase del conocimiento público, 
a través del portal web de este Tribunal Electoral. 
 
Es cuánto Magistrado. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Secretaria General, sírvase a continuar 
con la orden del día. 

 
 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Señor Presidente, se ha agotado la orden del día. 

 



MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

En virtud de que se han agotado todos los puntos de la 
orden del día, siendo las 22:39 del viernes 17 de 
noviembre, se levanta la presente sesión ¡Muy Buenas 
tardes! 

 


