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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE PLENO   
03 DE FEBRERO DE 2018 

14:00 HORAS 
 

PRESIDENTE: 
1 

Muy buenas tardes señoras y señores Magistrados, 
Secretaria General. Saludo y agradezco la presencia de 
medios de comunicación  y público que hoy nos acompaña.  
 
Siendo las 14 horas con 26 minutos del día 03 de febrero 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: 

 
2 

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. 

 

PRESIDENTE: 
3 

Solicito a la Secretaria General; dé cuenta con el primer 
asunto listado para esta sesión. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
4 

Con su autorización Magistrado Presidente: 
 
 

El primer asunto listado, corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de éste pleno la 
ponencia a cargo del Magistrado Sergio Zúñiga 
Hernández; respecto del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político -  Electorales del Ciudadano radicado bajo el 
expediente número TEEH-JDC-238/2017 promovido por Nelida 
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Saenz Soni, Alejandrino Medina Sahagon, Isabel Becto 
Hernández, José Iván Ramírez García y Yhan Ce García 
Hernández, en su carácter de Regidores del H. Ayuntamiento 
de Jaltocan, Hidalgo.  
 

Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

MAG. SERGIO 
ZÚÑIGA 

HERNÁNDEZ: 
5 

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-238/2017 promovido por Nelida Saenz 
Soni, Alejandrino Medina Sagahón, Isabel Becto Hernández, 
José Ivan Ramírez García y Yhan-Ce Juan García Hernández 
en su carácter de regidores del municipio de Jaltocán, 
Hidalgo. 
En primer término he de precisar que de conformidad con el 
artículo 352 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, los 
presupuestos procesales del medio de impugnación en que se 
actúa, son los siguientes: ser interpuesto por triplicado y ante 
la autoridad señalada como responsable, nombre del actor, 
domicilio para oír y recibir notificaciones, acreditar la 
personería del promovente, citar el medio de impugnación 
que se hace valer, identificar el acto o resolución impugnada, 
así como la autoridad responsable del mismo, señalar los 
hechos en que basa su impugnación así como los agravios y 
preceptos presuntamente violados, ofrecer pruebas y hacer 
constar la firma del promovente. 
 
 
En virtud de lo anterior, es de puntualizarse que el escrito 
inicial del medio de impugnación únicamente fue emitido 
mediante una foja manuscrita, a través de la cual solo se 
acreditaron plenamente los requisitos consistentes en haber 
expresado sus nombres y plasmado su firma autógrafa. 
Por lo que respecta al domicilio para oír y recibir 
notificaciones, si bien es cierto el mismo no fue señalado, en 
aras de tutelar los derechos humanos consistentes en la 
garantía de audiencia, seguridad jurídica y acceso efectivo a 
la impartición de justicia, al tenerse pleno conocimiento de 
que los mismos promoventes si señalaron domicilio en el 
expediente número TEEH-JDC-061/2017 se ordenó notificar 
las actuaciones que se deriven del juicio en que se actúa en 



3 

 

el referido domicilio. 
No obstante lo anterior, al no haberse acreditado de manera 
total los requisitos contenidos en el artículo 352 del Código 
Electoral del Estado de Hidalgo, mediante los proveídos de 
fecha 29 de diciembre de 2017, 8 y 16 de enero del presente 
año se requirió a los promoventes para que aclararan su 
escrito de impugnación y cumplieran los requisitos antes 
señalados, decretándose en el último proveído el 
apercibimiento que en caso de no hacerlo así, se estaría a lo 
dispuesto en el artículo 353 del ordenamiento legal 
anteriormente citado. 
 
Sin embargo, los actores únicamente comparecieron 
mediante el ocurso de fecha 4 de enero del año en que se 
actúa a efecto de anexar las documentales que acreditaron su 
personalidad. 
 
En virtud de lo anterior y toda vez que los actores fueron 
omisos en mencionar los hechos en que se basa el medio de 
impugnación, ni expresaron los agravios que les causa el acto 
presuntamente impugnado, ni los preceptos legales a su decir 
vulnerados, no ofrecieron ni desahogaron prueba alguna, este 
Tribunal se encuentra imposibilitado para sustanciar y 
resolver el juicio en que se actúa,  toda vez que los agravios 
tienen como efecto evidenciar y demostrar la violación de un 
derecho, por lo que claro está que al no haberse expresado 
los mismos, no se tienen los elementos necesarios para poder 
analizar y resolver de fondo el presente juicio. 
Razón por la cual con fundamento en lo dispuesto en la 
fracción I del artículo 353 del Código Electoral del Estado de 
Hidalgo propongo declarar improcedente y desechar de plano 
del juicio en que se actúa.      
ES LA CUENTA SEÑORES MAGISTRADOS. 
 

 

PRESIDENTE: 
 

6 
 

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

 

PRESIDENTE: 
 

7 

 Yo madamas quisiera precisar, permítame felicitar al 
magistrado Sergio Zúñiga su ponencia cada vez que en aras 
de vincular la justicia con los agraviados en un momento se 
buscó que se presentaran a aclarar su demanda es 
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importante resaltar que tres ocasiones consecutivas en la 
ponencia el magistrado Sergio Zúñiga Hernández busco a los 
agraviado para que pudieran aclarar por qué si viene cierto 
en el escrito no se le permite claramente cuáles son sus 
pretensiones es estar vinculado con un juicio anterior por eso 
tuvimos esos elementos para poder generar ese tipo de 
señalamientos y buscar que los agraviados del caso pudieran 
acudir a este tribunal para hacer la aclaración pertinente 
siempre en la búsqueda de principios de exclusividad me 
permito felicitar la ponencia del magistrado Sergio Zúñiga por 
esa función que desarrollo  Si consideran que el proyecto ha 
sido suficientemente discutido, solicito a la Secretaria 
General, tome la votación correspondiente… 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
8 
 

Con su autorización:  
 
         Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada – con el 

proyecto 

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

proyecto 

         Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez – a favor del 

proyecto 

         Mag. Sergio Zúñiga Hernández – es propio 
 
         Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez  

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

 

PRESIDENTE: 
9 

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

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
10 

En consecuencia, dentro del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político -  Electorales del Ciudadano en 
comento; se resuelve: 
 
PRIMERO. Esta autoridad es competente para conocer y 

resolver el presente juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano presentado por alejandrino 
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medina sagaon Isabel vecto Hernández janse Juan García 

Hernández Nélida saen soni y José Iván Ramírez García  

SEGUNDO. Se desecha del plano el juicio para la protección 

de los derechos político electorales del ciudadano en que se 

actúa en termino de lo expuesto en el considerando tercero 

de la presente resolución  

TERCERO. Notifíquese como el derecho corresponda así 

mismo hágase del conocimiento público a través del portal 

web de este tribunal electoral es cuanto  

 

PRESIDENTE: 
11 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
12 

 
 
 
 
 
 
 

a) 
 
 
 
 
 
 

b) 
 
 

c) 
 

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 cargo del Magistrado Jesús Raciel García 
Ramírez; respecto del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político -  Electorales del Ciudadano radicado bajo el 
expediente número TEEH-JDC-002/2018 y sus acumulados, 
promovido por Yuseb Yong García Sánchez, en su carácter de 
integrante de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del 
Partido Acción Nacional en el Estado de Hidalgo en contra del 
Acuerdo CPN/SG/02/2018 de fecha 18 de enero de 2018 
aprobado por la Comisión Permanente del Consejo Nacional 
del Partido Acción Nacional, así como de las providencias 
SG/07/2018, de fecha 03 de enero de 2018, tomadas por el 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción 
Nacional.   
 
“Acuerdo CG-003/2018 de fecha 13 de enero de 2018, emitido 
por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo”.  
“Providencia SG/103/2018, de fecha 19 de enero de 2018, 
emitida por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional”.   
   
 
Es cuanto Magistrado Presidente. 
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PRESIDENTE: 
13 

Tiene la palabra el Magistrado Jesús Raciel García 
Ramírez… 
 

 

MAG. JESÚS 
RACIEL GARCÍA 

RAMÍREZ: 
14 

En mi calidad de ponente, me permito exponer las 
consideraciones sobre el Proyecto que se presenta  

Doy cuenta con el proyecto de resolución, que se somete a 

consideración de este pleno, recaída al expediente:  TEEH-

JDC-002-2018 y sus acumulados TEEH-JDC-004/2018 y TEEH-

JDC-005/2018, derivado del Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales, promovido por el ciudadano 

YUSEB YONG GARCÍA SÁNCHEZ, en su carácter de 

integrante de la Comisión Permanente del Consejo Estatal del 

Partido Acción Nacional en el Estado de Hidalgo, a través del 

cual reclama la inconstitucionalidad e ilegalidad de los acuerdos: 

1. - CPN/SG/02/2018, aprobado por la Comisión Permanente 

del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, mediante el 

cual se autoriza al PAN en Hidalgo a celebrar Convenio de 

Coalición con otras organizaciones políticas 

2.- CG/003/2018 emitido por el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo, a través del cual se concede el 

registro de la coalición “Por Hidalgo al Frente” que presentan los 

Partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional. 

Así como, las providencias: 

1.- SG/07/2018 y SG/103/2018 emitidas por el Presidente del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, mediante 

los cuales se autoriza al Partido Acción Nacional en Hidalgo a 

celebrar y suscribir el convenio de coalición electoral parcial  y 

se autoriza la emisión de la invitación dirigida a todos las 
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militantes del PAN, y en general a los ciudadanos del Estado de 

Hidalgo, a participar en el proceso interno de designación de los 

candidatos a los cargos de diputados locales por el principio de 

mayoría relativa para el proceso electoral 2017-2018. 

 Señalando como motivo de agravios fundamentalmente los 

siguientes:  

La inconstitucionalidad e ilegalidad, así como la falta de 

fundamentación y motivación en los acuerdos y providencias por 

medio del cual se modificó el método ordinario de elección por 

votación de militantes al método de selección por designación 

del Partido Acción Nacional para las candidaturas a Diputados 

Locales de Mayoría Relativa en el Estado de Hidalgo. 

En el proyecto se propone, declarar  INFUNDADOS  los 

agravios vertidos por el promovente, en razón de que se 

advierte que el método de selección aprobado por el Partido 

Acción Nacional cumple con las formalidades legales 

requeridas, y materializa el derecho de auto organización de los 

partidos políticos, siendo que es facultad del Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, de 

conformidad con los Estatutos Generales del Partido en el 

numeral 57, inciso j), decretar las providencias que considere 

apropiadas para el partido, en casos urgentes y cuando no sea 

posible convocar al órgano respectivo.  

Consecuentemente, si una coalición contempla un 

procedimiento de selección de candidatos distinto al contenido 

en los estatutos de los partidos políticos coaligados, en virtud de 

lo acordado en la coalición, resulta ser ineficaz controvertir las 
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referidas providencias al quedar estas superadas por lo 

establecido en el convenio de coalición integrado por los 

diversos entes partidistas. 

Sirve para sustentar lo anterior, la Tesis LVI/2015, de 

rubro y texto siguientes: CONVENIO DE COALICIÓN. AUN 

CUANDO SU SUSCRIPCIÓN O MODIFICACIÓN SUSPENDA 

EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNO DE 

PRECANDIDATOS, ES ACORDE A LOS PRINCIPIOS DE 

IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD. 

En ese orden de ideas, aunque los hechos que 

constituyen la causa de pedir de esta pretensión radiquen, a 

decir del promovente, en que el procedimiento del partido 

político o de la coalición no se ajusta a los estatutos generales 

del Partido Acción Nacional, el método de designación previsto 

se realizó conforme a los procesos deliberativos para la 

definición de sus estrategias políticas y electorales del Partido 

Acción Nacional, tal y como se advierte de las mismas 

providencias tomadas por el Presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional. 

Al respecto, al encontrarse las providencias  SG/07/2018 

debidamente fundadas y motivadas y conforme a la 

normatividad estatutaria y la facultad del Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional para emitirlas, 

los agravios vertidos por el promovente contra los acuerdos 

CPN/SG/02/2018  aprobado por la Comisión Permanente del 

Consejo Nacional del Partido Acción Nacional en Hidalgo, 

CG/003/2018, emitido por el Consejo General del Instituto 
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Estatal Electoral de Hidalgo, y las providencias SG/103/2018 

emitidas por el Presidente  Nacional del Partido Acción Nacional 

en consecuencia lo procedente es confirmar los actos 

impugnados. 

 

 

 
 

 

PRESIDENTE: 
 

15 
 

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

 

PRESIDENTE: 
 

16 

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

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
17 

 

Con su autorización:  
 
         Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada – voy con el 

proyecto 

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

proyecto  

         Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez – con el proyecto 

         Mag. Lic. Sergio Zúñiga Hernández - con el sentido del 
proyecto 
  
         Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez – a 

favor del proyecto  

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

 

PRESIDENTE: 
18 

Se pide a la Secretaria, de lectura a los puntos resolutivos del 
proyecto aprobado.  
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SECRETARIA 
GENERAL: 

 
19 

En consecuencia, dentro del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político -  Electorales del Ciudadano en 
comento; se resuelve: 
 
PRIMERO. El tribunal electoral del estado de hidalgo es 

competente para conocer tramitar y resolver el presente 

medio de impugnación  

SEGUNDO. Sobre la base de los razonamientos lógico 

jurídicos vertidos en la parte considerativa de esta resolución, 

los motivos de agravio por el promovente YUSEB YONG 

GARCÍA se califican como en cuanto a las previdencias y 

acuerdos CG/07/2018 emitidas por el presidente del comité 

directivo estatal del partido acción nacional y 

CPNCG/02/2018 aprobado por la comisión permanente del 

consejo nacional del partido acción nacional se declara 

infundados asi mismo por lo que hace a las providencias y 

acuerdos CG/103/2018 emitidas por el presidente del comité 

estatal del partido acción nacional y CG/003/2018 emitido 

por el consejo general del instituto estatal electoral de 

hidalgo se declaran infundados  

TERCERO. En consecuencia, se confirman los acuerdos 

CPNCG/02/2018 aprobado por la comisión permanente del 

consejo nacional y CG/003/2018 emitido por el consejo 

general del instituto estatal electoral de hidalgo, así como las 

providencias CG/007/2018 y CG/103/2018 emitidas por el 

presidente del comité ejecutivo estatal del partido acción 

nacional  

CUARTO. notifíquese la presente resolución mediante cedula 

fijada en los estrados de este tribunal al promovente YUSEB 

YONG GARCÍA esto en virtud de no haber señalado domicilio 

dentro de esta ciudad dicha notificación deberá realizarse 
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mas tardar dentro de los siguientes dos días de la fecha en 

que se dicte la presente sentencia lo anterior en término del 

articulo 375,376,377 y 437 del código electoral del estado de 

hidalgo así mismo hágase del conocimiento público a través 

del portal web de este tribunal. Es cuanto señor presidente  

 

PRESIDENTE: 
20 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
21 

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 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-003/2018, promovido por 
Juana Olmedo Estrada y Otros en su carácter de Regidores 
integrantes del H. Ayuntamiento Municipal de Cuautepec de 
Hinojosa, Hidalgo, en contra de la “sesión Extraordinaria del 
H. Ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo celebrado 
el 08 de enero a las 14:00 horas del día, por la que se sometió 
a análisis y discusión y, en su caso aprobación del cierre 
presupuestal del ejercicio fiscal 2017” 
 
 Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

PRESIDENTE: 
22 

Tiene la palabra la Magistrada Mónica Patricia Mixtega 
Trejo 

 

MAG. MÓNICA 
PATRICIA 

MIXTEGA TREJO: 
23 

El proyecto que pongo a su consideración corresponde al 
juicio para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano identificado con la clave TEHJDC003/2018 
promovido por Juana olmedo estrada, Fernando López flores 
y Romeo Corona García en su carácter de regidores 
propietarios del ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa 
hidalgo  en contra de la sesión extraordinaria en la que se 
sometió a discusión y aprobación el cierre presupuestal del 
ejercicio fiscal 2017 así como de la omisión de entregarles la 
documentación atinente a la referida sesión una vez 
desestimada la causal improcedencia invocada por la 
responsable y es indica la parte de la demanda relativa  a la 
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revocación de la sesión de cabildo se analiza en el proyecto la 
parte de la eventual vulneración al derecho de ser votado en 
su vertiente del ejercicio del cargo en ese tenor la ponencia 
propone calificar como fundada el agravio en razón de que 
del acta del ayuntamiento de la décima novena sesión 
extraordinaria de fecha 8 de enero de la presente anualidad 
donde fue analizado discutido y aprobado el cierre 
presupuestal del ejercicio fiscal 2017 se advierte que en uso 
de la voz la presidenta municipal afirmo haber entregado la 
información no solo a los integrantes de la comisión de 
hacienda sino a todo el cabildo sin embargo no habrá en 
actos acuse de recibo en el que conste haber otorgado en 
forma oportuna y completa la información solicitada por los 
actores a efecto de que los mismos la analizaran y emitieran 
un voto razonado en consecuencia propongo se ordena a la 
presidenta municipal de Cuautepec de Hinojosa hidalgo 
realice las acciones necesarias a efecto que de inmediato se 
proporcione toda la información y o documentación solicitada 
por los actores hecho lo cual deberá remitir dentro de los dos 
días posteriores con copias certificadas de las constancias que 
respalden el cumplimiento así mismo propongo culminar a la 
presidenta municipal para que en consecuentes ocasiones 
respalde la entrega de documentación a los miembros del 
ayuntamiento con los respectivos acuses o bien se abstenga 
de omitir distribuir la información necesaria para el ejercicio 
de las funciones de los integrantes de cabildo por último se 
aperciba a la funcionaria municipal citada para que de no 
cumplir con la sentencia se le aplique una medida de apremio 
Magistrada magistrados es el proyecto que someto a su 
consideración     

 

PRESIDENTE: 
 

24 
 

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

MAG. MARIA 
LUISA OVIEDO 

QUESADA: 
25 

Gracias señor presidente , desde luego adelanto mi voto a 
favor del proyecto y solamente quiero abonar para fortalecer 
el aspecto que en un juicio previo que este mismo pleno 
resolvió ya se había hecho un exhortación de similar 
naturaleza a la misma presidenta municipal en un asunto que 
resolvamos originado el año pasado y este nuevo acto de 
este año reincide en una conducta similar entonces estoy 
totalmente de acuerdo en que se haga ese apercibimiento a 
la presidencia municipal para que eviten lo subsecuente 
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incurrir en conductas de la misma naturaleza es cuanto señor 
presidente  

 

PRESIDENTE: 
 

26 

Primero vamos a abordar también con lo mismo en el mismo 
sentido hemos hecho manifestaciones en diversos juicios 
donde los presidentes municipales no pueden dejar de 
observar la ley porque es un importante y muy atinados los 
comentario que hace la magistrada Mónica patricia en el 
sentido que los presidentes tienen que forzosamente otorgar 
los elementos para sus pares  que no son sus empleados a 
efectos de que conozcan todos y cada uno de los elementos 
bajo los cuales van a desarrollar su trabajo el ser omisos o el 
pretender engañar a la justicia en el ejercicio de su función 
por supuesto que violan los derechos jurídicos electorales del 
ciudadano y ya es la segunda ocasión que así lo reiteraba la 
magistrada maría luisa Oviedo el hecho de que el mismo caso 
se suscite creo que es importante dejar precedente con los 
presidentes municipales que todo este tipo de acciones por 
supuesto que vulneran el ejercicio del derecho del voto pasivo 
del los funcionarios públicos entonces de una vez me subo a 
la propuesta Si consideran que el proyecto ha sido 
suficientemente discutido, solicito a la Secretaria General, 
tome la votación correspondiente… 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
27 

 

Con su autorización:  
 
         Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada – a favor  

         Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo - es mi 

propuesta  

         Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez – con el proyecto  

         Mag. Lic. Sergio Zúñiga Hernández – a favor  
  
         Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez – 

con el sentido del proyecto 

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

 

PRESIDENTE: 
28 

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

 
29 

En consecuencia, dentro del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político -  Electorales del Ciudadano en 
comento; se resuelve: 
 
PRIMERO. Esta autoridad es competente para conocer y 

resolver el presente juicio para la protección de los derechos 

político electorales del ciudadano respecto a la omisión de 

entregar a los autores la información completa relacionada 

con el cierre presupuesta del ejercicio fiscal 2017 del 

ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa hidalgo  

SEGUNDO. Se ordena a la presidenta municipal de 

Cuautepec de Hinojosa hidalgo para que de manera 

inmediata realice las acciones necesarias a efecto de 

proporcionar toda la información y o documentación 

solicitada por parte de los actores destinada al buen 

desempeño de sus funciones como integrantes de la 

comisión de hacienda y crédito publico regidores de dicho 

ayuntamiento  

TERCERO. Se construye a la presidenta municipal que una 

vez entregada la información y documentación remita copia 

certificada de las constancias que sustenten el cumplimiento  

CUARTO se conmina a la presidenta municipal para que en 

los subsecuente haga la entrega de la documentación 

inherente al ejercicio de las funciones de los integrantes del 

ayuntamiento de Cuautepec documentos con los respectivos 

acuses  

QUINTO se apercibe a la presidenta municipal de Cuautepec 

de Hinojosa a efecto de que en caso de no cumplir con lo 

que diga la sentencia se le aplicara una de las medidas de 

apremio contempladas en el artículo 380 del código electoral 

del estado de hidalgo notifíquese por oficio a las autoridades 



15 

 

responsables y los demás interesados así mismo hágase del 

conocimiento público a través del portal web de este tribunal. 

Es cuanto presidente 

 

PRESIDENTE: 
30 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL:  

31 

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

 

PRESIDENTE: 
32 

Al haberse agotado los puntos de la orden del día, se levanta 
la presente sesión siendo las 14 50 horas del sábado 3 de 
febrero del 2018 se da por clausurada la ponencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 


