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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

SESIÓN PLENARIA  
 

12  DE ENERO DE 2018 
 

14:00 HORAS 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muy buenas tardes señoras y señores Magistrados, 
Secretaria General. Saludo y agradezco la presencia de 
medios de comunicación y público que hoy nos acompaña así 
mismo al público que nos acompaña a través de la red social 
YouTube.  
 
Siendo las 14 horas con 9 minutos del día viernes 12 de 
enero de 2018, se declara abierta la sesión pública de este 
pleno.  
 
Le solicito a la Secretaria General, que proceda a verificar la 
existencia del quórum legal. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 

Muy buenas tardes, con su autorización Magistrado 
Presidente: 
 
Procedo al pase de lista correspondiente: 
 
         Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada - presente 

         Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo - presente 

         Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez – presente  

         Mag. Lic. Sergio Zúñiga Hernández - presente 

         Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez- 
presente 
 
Esta Secretaría hace constar que existe Quórum legal. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias secretaria general; dé cuenta con el asunto 
listado para el día de hoy. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 

Con su autorización Magistrado Presidente: 
 
 

El asunto listado, corresponde al proyecto de resolución que 
somete a la consideración de éste pleno la ponencia a cargo 
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de la Magistrada María Luisa Oviedo Quezada; respecto 
del Juicio para la Protección de los Derechos político - 
Electorales del Ciudadano TEEH-JDC-237/2017, promovido por 
Romeo Corona García, en su carácter de Regidor del H. 
Ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa Hidalgo, en contra de 
“la celebración de la sesión Extraordinaria celebrada el día 18 
de diciembre de 2017, en la que se sometió a discusión y 
aprobación el Presupuesto de Egresos Municipal para el 
ejercicio Fiscal 2018”.  
 

Es cuanto Magistrado Presidente. 
 
Presidente - Muchas gracias secretaria general 

 

MAG. MARÍA 
LUISA OVIEDO 

QUEZADA: 

Con su permiso compañera magistrada, compañeros 
magistrados. Expongo a ustedes el proyecto de resolución al 
juicio ciudadano promovido por Romeo Corona García en el 
que señala como autoridades responsables a la Presidenta 
Municipal, Síndica del municipio de Cuautepec de Hinojosa así 
como a los regidores y en su conjunto al ayuntamiento de 
Cuautepec, debo precisar que como antecedente el 15 de 
diciembre, todos los integrantes del ayuntamiento recibieron 
convocatoria para sesión extraordinaria a celebrarse el 18 de 
diciembre entre los puntos del orden del día propuestos está 
el análisis, discusión y en su caso aprobación del presupuesto 
de egresos para el ejercicio 2018, el acto que literalmente 
impugna el accionante lo que solicita es la revocación de la 
sesión extraordinaria del H ayuntamiento de Cuautepec y su 
acta celebrada el pasado lunes 18 de diciembre por la que 
sometió a discusión y aprobación el proyecto de presupuesto 
de egresos para el ejercicio 2018, pretende también que una 
vez revocada la sesión y su acta se ordene a la presidenta 
municipal constitucional de Cuautepec que presente el 
proyecto de presupuesto a la comisión de hacienda del H 
ayuntamiento para que sus integrantes lo analicen y elaboren 
el dictamen correspondiente de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 95 -15 fracción 6 de la ley orgánica municipal 
del estado a su vez se ordena a la comisión de hacienda que 
una vez elaborado el dictamen se sirva someterlo a la revisión 
y en su caso aprobación del pleno del ayuntamiento de 
Cuautepec de Hinojosa, haciendo una interpretación conjunta 
del escrito se arriba a la conclusión de que medularmente el 
agravio lo hace consistir en la omisión en que incurrió la 
presidenta municipal de turnar el proyecto que previamente 
hubiese elaborado la tesorería del ayuntamiento turnarlo a la 
comisión de hacienda de la cual nuestro pugnante forma 
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parte para que esta comisión de hacienda elabore el dictamen 
correspondiente que a su vez sea puesto en consideración del 
ayuntamiento en su conjunto para la discusión y en su caso la 
aprobación del presupuesto, medularmente ese es el agravio 
del que se duele, con relación al acto impugnado las 
autoridades responsables en su informe circunstanciado 
particularmente a la presidenta municipal y la sindica invocan 
como causal de improcedencia la incompetencia de este 
tribunal electoral en el sentido de que no se esta violando un 
derecho político electoral del regidor y que se trata de un 
acto eminentemente administrativo del que debería conocer 
el tribunal fiscal administrativo por que se esta impugnando el 
acta de la sesión y la sesión misma aduciendo que en ningún 
momento se violentaron los derechos del regidor durante la 
celebración de la sesión ni en el ejercicio de su encargo por 
que oportunamente a percibido sus dietas por que atenido 
intervención etc. En primer orden desechamos la 
improcedencia invocada por que en términos del artículo 433 
frac. 4 efectivamente identificamos que el acto impugnado se 
circunscribe a la omisión en que incurrió la presidenta y que 
pretendidamente vulnera su derecho de haber sido votado en 
su vertiente del ejercicio y desempeño del cargo, en ese 
sentido se estudian los agravios y se arriba a la conclusión de 
que es fundado el agravio por que de los elementos que 
obran en el expediente no se desprende evidencia o prueba 
alguna que acredite que si fue turnado el proyecto de 
presupuesto de la tesorería a la comisión de hacienda para 
que la comisión de hacienda pudiera a su vez emitir el 
dictamen por el contrario de la lectura del acta de la sesión 
que obra en autos se desprenden diversas intervenciones 
entre ella la del propio sindico hacendario en el sentido de 
que solicito previamente le remitieran los documentos para el 
convocar a una reunión de comisión, no se los facilitaron e 
incluso hace referencia y pide que se que se lea y que se 
asienten en el acta y así acontecen un oficio que le dirige el 
síndico al auditor superior del estado haciéndole saber estas 
irregularidades sin embargo a pesar de ello aducen que no 
era necesario y que lo que les circularon previamente que fue 
una presentación de PowerPoint en resumen era exactamente 
el contenido del presupuesto de ahí también se infiere una 
contradicción, no podemos hablar de un resumen que sea 
integralmente que el documento completo entonces 
considero que existen elementos suficientes para atender 
fundado el agravio por que efectivamente no les fue turnado 
el documento violentando su derecho no obstante ello 
consideramos que el agravio le viene infundado por que el 
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presupuesto fue publicado en el periódico oficial del estado el 
día 29 de diciembre de 2017 y por tanto surtió efectos contra 
terceros entendido como ellos a los habitantes del municipio 
de Cuautepec y ese presupuesto ya entro en ejercicio a partir 
del primero de enero de este año, por lo tanto decretar como 
lo pide de resolver la revocación de la sesión y del acta, 
podríamos generar incertidumbre jurídica en la población del 
estado por ello es que estimo y corrijo que el agravio si bien 
es fundado le viene inoperante por que no puede alcanzarse 
la pretensión aducida por el impugnante, en ese mismo orden 
de idea y dado que hemos señalado que efectivamente se 
violento el derecho del regidor propongo a ustedes 
compañeros que se realice una amonestación publica a la 
presidenta municipal y una exhortación para que en el futuro 
no vuelva a incurrir en este tipo de conductas violatorias de 
los derechos de sus compañeros integrantes del 
ayuntamiento es mi ponencia que pongo a consideración de 
ustedes gracias   

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

 

Muchas gracias Magistrada María Luisa Oviedo Quezada, 
compañera compañeros Magistrados, queda a nuestra 
consideración el proyecto expuesto; si existe algún 
comentario: 
 
Magistrado Sergio Zúñiga Hernández: 

MAG. ZERGIO 
ZÚÑIGA 

HERNÁNDEZ: 
7 

Quiero adelantar el sentido de mi voto lo cual va a ser a favor 
en razón de lo ya expuesto por mi compañera magistrada que 
si viene cierto resulta fundado el agravio también resulta ser 
inoperante por la temporalidad y por el termino que ya tenia 
el ayuntamiento en pleno ejercicio del presupuesto, pero se 
me hace también demasiado importante que no lo podemos 
dejar hasta ahí yo comparto en que se haga una 
amonestación a la presidenta municipal para que esto no 
vuelva a suceder. Es cuanto. 

 

PRESIDENTE: 
 

8 

Quisiera señalar si ustedes me lo permiten compañeros, aquí 
hay 2 vertientes importantes que hay que recalcar si viene 
cierto son actos administrativos se tienen que rendir a la ley y 
esta ley por cierto ley orgánica de los municipios, lo que hace 
es dar facultades de participación a los integrantes del propio 
ayuntamiento al no permitirle al regidor o al síndico 
procurador el ejercicio pleno de sus derechos por supuesto 
que está restringiendo sus derechos político del ejercicio del 
cargo por eso tenemos esa competencia y eso también es 
para que quede muy claro no solo las autoridades si no el 
publico que nos hace favor de seguirnos, si bien cierto es una 
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línea muy delgada entre la parte administrativa también la 
falta de elementos de cognición que pudieran tener los 
regidores para poder desempeñar adecuadamente su cargo 
es una violación rotunda a este efecto más aun cuando de 
auto se desprende y así lo hace saber la presidenta en el 
síndico que los están apegados al derecho evidentemente 
pues esto sale todo de forma jurídica por ello yo adelanto 
también mi voto y por supuesto que apoyare la propuesta de 
la magistrada Oviedo en ese sentido seria cuanto.  
 
Si consideran que el proyecto ha sido suficientemente 
discutido, solicito a la Secretaria General, tome la votación 
correspondiente… 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
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Con su autorización:  
 
         Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada – Es mi 

propuesta  

         Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo - A favor del 

proyecto  

         Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez – A favor 

         Mag. Sergio Zúñiga Hernández – Como ya lo indiqué a 
favor 
 
         Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez – A 

favor del proyecto 

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

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

10 

Se pide a la secretaria, de lectura a los puntos resolutivos del 
proyecto aprobado.  

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
11 

En consecuencia, dentro del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político – Electorales del Ciudadano en 
comento; se resuelve: 
 
PRIMERO. Resulta fundado pero inoperante el agravio 

esgrimido por el actor 
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SEGUNDO. Pronunciase amonestación publica a la 

presidenta municipal de Cuautepec de Hinojosa estado de 

Hidalgo en términos precisados en el considerando cuarto de 

esta resolución  

TERCERO. Notifíquese al accionante en el domicilio señalado 

en su escrito recursal y por oficio con copia certificada de la 

presente resolución a la autoridad señalada como 

responsable, así mismo hágase del conocimiento publico a 

través del portal web de este tribunal una vez que esta 

sentencia haya causado estado, en virtud de los resolutivos 

expuestos en términos del articulo 380 fracción segunda 

inciso B en este acto hace uso de la voz el Magistrado 

presidente Manuel Alberto Cruz Martínez 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Con su permiso compañeras, compañeros magistrados. 
Lo inoperante del agravio no es suavice para hacer una 
amonestación publica a la presidenta municipal de Cuautepec 
de Hinojosa estado de hidalgo por haber violentado el 
derecho político electoral de Romeo Corona García en su 
calidad de regidor del ayuntamiento de ciudad o municipio al 
no haberle permitido ejercer y desempeñar debidamente una 
de sus facultades y obligaciones que la constitución local y la 
ley orgánica municipal le confieren con mayoría de razón si la 
si la misma presidenta municipal en el contenido de su 
informe circunstanciado hoja 4 expresamente admite  y 
señalo entre comillas “La que suscribe sabedora de los 
derechos y obligaciones que mandatan de las diversas 
disposiciones constitucionales y legales en la materia por lo 
que en todo momento los actos que emanan del 
ayuntamiento son de estricto apego a la legalidad” 
exhortándola para que en el futuro se abstenga de incurrir en 
conductas similares   
 
Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Con su autorización Magistrado Presidente: 
 
 

El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de éste pleno la 
ponencia a su cargo respecto del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político – Electorales del Ciudadano radicado 
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bajo el expediente número TEEH-JDC-001/2018, promovido 
por Jessica Berenice Licona López, en su carácter de 
Consejera Estatal del Partido de la Revolución Democrática en 
el Estado de Hidalgo en contra de la “Omisión de la Mesa 
Directiva del VIII Consejo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática en el Estado de Hidalgo, de dar trámite y de la 
Comisión Nacional Jurisdiccional de resolver la queja contra 
órgano”.  
 

Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

MAG. MANUEL 
ALBERTO CRUZ 

MARTÍNEZ: 

Buenas tardes, señoras magistradas y magistrados que 
integran el pleno de este tribunal.  
me permito someter a su consideración el proyecto de 
resolución del que acaba de dar cuenta la secretaria general 
radicado bajo el número TEEH-JDC-001/2018. 
la litis del asunto que someto a su consideración es en 
relación a la supuesta omisión de la mesa directiva del 
consejo estatal en hidalgo de dar el trámite que corresponde 
a su escrito de queja, así como la omisión de la comisión 
nacional jurisdiccional de resolver en forma pronta y expedita 
el citado medio de impugnación interpartidista. 
una vez analizado el marco legal y estatutario, la ponencia 
estima que el agravio es sustancialmente fundado, en razón 
de que si bien, obran constancias en autos de que la mesa 
directiva del consejo estatal del PRD en hidalgo dio trámite a 
la queja, lo cierto es que tal y como lo señala la comisión 
nacional jurisdiccional en su informe circunstanciado, no obra 
registro de ninguna queja instaurada por la actora ni de la 
remisión de ninguna queja al respecto.  
asimismo, la comisión responsable en su informe 
circunstanciado manifestó que el no tener las constancias es 
razón suficiente para que resulte improcedente una supuesta 
omisión al desconocer la existencia de dicha queja. 
en este orden de ideas aun cuando, el órgano partidista 
responsables pretenden justificar su actuación respecto a la 
tramitación y resolución del medio de defensa con las 
pruebas referidas, lo jurídicamente relevante es que, a la 
fecha, no se ha resuelto el recurso de queja contra órgano 
interpuesto por el ahora actor. 
por tanto, se estima que las autoridades responsables se han 
excedido del tiempo razonablemente necesario para su 
trámite y resolución y con ello se vulnera el derecho de la 
actora de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, de 
conformidad con el artículo 17 de la constitución federal. 
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lo anterior cobra especial relevancia si se considera que uno 
de los núcleos centrales de la ley general de partidos 
políticos, precisamente, consiste en el establecimiento del 
derecho a la justicia interna de los institutos políticos, el cual 
debe entenderse desde la vertiente activa, como la obligación 
de los órganos de justicia interpartidistas a resolver los 
medios de defensa y, desde la vertiente pasiva de dicho 
derecho, que las impugnaciones que hagan valer los 
militantes, deben dirimirse bajo los principios de inmediatez, 
recurso efectivo y completo. 
en este contexto, lo procedente es ordenar a la mesa 
directiva del consejo estatal del PRD y a la comisión nacional 
jurisdiccional que realicen todos los actos y trámites internos 
necesarios a efecto de que dicho órgano de justicia interna 
resuelva la queja del actor antes del domingo veintiocho de 
enero de la presente anualidad y notifique su determinación. 
asimismo, los referidos órganos partidarios deberán informar 
a este tribunal electoral sobre el cumplimiento dado al 
presente fallo, dentro de las veinticuatro horas siguientes al 
momento en que lo acaten de manera definitiva. es la 
propuesta que pongo a su consideración magistradas y 
magistrados. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE:  

Señoras y señores Magistrados, está a su consideración el 
proyecto expuesto; si existe algún comentario sírvanse 
manifestarlo: 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

 

Si consideran que el proyecto ha sido suficientemente 
discutido, solicito a la Secretaria General, tome la votación 
correspondiente… 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL:  

Con su autorización:  
 
         Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada - Con el sentido 

del proyecto 

         Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo – A favor del 

proyecto  

         Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez – Con la 

propuesta 

         Mag. Lic. Sergio Zúñiga Hernández – Con el proyecto 
  
         Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez – Es 
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mi propuesta  

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

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

18 

Se pide a la secretaria, de lectura a los puntos resolutivos del 
proyecto aprobado.  

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
19 

En consecuencia, dentro del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político – Electorales del Ciudadano en 
comento; se resuelve: 
 
PRIMERO. Existe una omisión injustificada de la mesa 

directiva del consejo estatal y de la comisión nacional 

jurisdiccional ambas del PRD de resolver la queja contra 

órgano  

SEGUNDO. Se ordena a la mesa directiva del consejo estatal 

del PRD y a la comisión nacional jurisdiccional ambas del PRD 

que supere las omisiones reclamadas en términos del 

apartado de efectos de la presente ejecutoria notifíquese 

como el derecho corresponda así mismo hágase del 

conocimiento público a través del portal web de este tribunal 

electoral  

Es cuánto.  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

20 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL:  

21 

Señor presidente. Los puntos del orden del día han sido 
agotados.  
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

22 

Al haberse agotado los puntos de la orden del día, se levanta 
la presente sesión siendo las 14:30 horas del viernes 12 de 
enero se clausura la presente sesión. 
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