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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

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

10:00 HORAS 
 

PRESIDENTE: 
1 

Muy buenos días señoras y señores Magistrados, Secretaria 
General. Saludo y agradezco la presencia de medios de 
comunicación  y público que hoy nos acompaña.  
 
Siendo las 10 horas con 27 minutos del día 28 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 buenos días, 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 asunto 
listado para esta sesión. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
4 

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 
del Magistrado Jesús Raciel García Ramírez; respecto al 
Juicio para la Protección de los Derechos Político -  Electorales 
del Ciudadano radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-
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007/2018, promovido por Matilde Otontiopa Cañada, quién se 
auto describe como hidalguense con raíz y pertenencia 
indígena otomí, en contra del “Acuerdo IEEH/CG/005/2018 por 
medio del cual se modifica el Acuerdo CG/057/2017 de fecha 
22 de enero de 2018, emitido por el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.   
 

Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

PRESIDENTE: 
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Tiene la palabra el  Magistrado Jesús Raciel García 
Ramírez.  
 

 

MAG. JESÚS 
RACIEL GARCÍA 

RAMÍREZ: 
6 

En mi calidad de ponente, Doy cuenta con el proyecto de 
resolución, que se somete a consideración de este pleno, 
recaída al expediente TEEH-JDC-007-2018, con motivo del 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, 
promovido por la ciudadana MATILDE OTONTIOPA CAÑADA, 
a través del cual impugna el acuerdo IEEH/CG/005/2018, 
emitido por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, relativo a 
la modificación del acuerdo CG/057/2017, en cumplimiento a 
la resolución dictada por este Tribunal Electoral, dentro del 
expediente TEEH-JDC-240/2017 
Es el caso que la actora, quien se autodescribe como indígena 
Hidalguense con raíz y pertenencia Otomí, dentro del Juicio 
Ciudadano que se actúa, presentó ante el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo escrito por medio del cual, argumenta, 
que se limitan sus derechos político electorales al establecer 
un sistema de medición rígido respecto a los criterios de auto 
adscripción calificada. 
Asimismo, aduce incertidumbre en relación a las autoridades 
facultadas para emitir las constancias o documentos idóneos 
que acrediten el vínculo con los pueblos o comunidades 
indígenas.  
Finalmente, expone que el Instituto Estatal Electoral del 
Hidalgo es impreciso, generando incertidumbre y poca 
claridad al momento de no atender al caso concreto la 
postulación con perspectiva de interculturalidad. 
 
En el proyecto se propone, declarar INFUNDADOS e 
INOPERANTES los agravios vertidos por la promovente, en 
razón de que contrario a lo sostenido por la actora, el 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se allegó de todos los 
elementos necesarios para favorecer y flexibilizar el acceso y 
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postulación de las personas indígenas a las candidaturas 
correspondientes para el proceso electoral 2017-2018. 
Tal es el caso, en el cual, de manera enunciativa, más no 
limitativa el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, retomó los 
criterios de las autoridades tanto federal como local 
atendiendo además la perspectiva intercultural para acreditar 
el vínculo con las comunidades indígenas con los parámetros 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en la Tesis XLVIII/2016, de 
rubro: JUZGAR CON PERSPECTIVA INTERCULTURAL. 
ELEMENTOS PARA SU APLICACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.  
Aunado a esto, la autoridad administrativa, atenderá las 
circunstancias propias de cada postulación en particular, 
vigilando que las constancias y/o medios de prueba que se 
presenten para tal fin, sean aquellos que permitan preservar 
y garantizar la participación de las personas a quienes van 
dirigidas las acciones afirmativas.  
Por las anteriores circunstancias se concluye que no le asiste 
la razón a la promovente y la sugerencia es confirmar la 
resolución impugnada.  
 
 
 

 

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

 

PRESIDENTE: 
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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 -  a favor del 

proyecto 

         Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo con la 

propuesta   

         Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez – con el proyecto  
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         Mag. Lic. Sergio Zúñiga Hernández – con la propuesta  

         Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez – a 

favor del proyecto 

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

 

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

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
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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. Se confirma el acuerdo IEEHCG5/2018 emitido 

el 22 de enero de 2018 por el instituto estatal electoral del 

estado de hidalgo en los términos de lo razonado de la 

presente sentencia  

TERCERO. Notifíquese como en derecho corresponda  

CUARTO hecho lo anterior archívese el presente expediente 

como asunto total y definitivamente concluido es cuanto 

presidente  

 

PRESIDENTE: 
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Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL:  
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Señor Presidente. Los puntos del orden del día han sido 
agotados.  
 

 

PRESIDENTE: 
14 

 
 

Al haberse agotado los puntos de la orden del día, se levanta 
la presente sesión siendo las  10 34 del día miércoles 28 de 
febrero . 
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