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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE PLENO  
13 DE MARZO 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 16 minutos del día 13 de marzo 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 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 
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-009/2018, promovido por Juana Olmedo 
Estrada, Fernando López Flores y Romeo Corona García, en su 
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carácter de Regidores integrantes del H. Ayuntamiento 
Municipal de Cuautepec de Hinojosa y de la Comisión de 
Hacienda, en contra de la “aprobación del acuerdo por el que 
el Síndico Procurador Jurídico puede celebrar firma de 
convenios y finiquitos de los trabajadores al servicio del 
municipio”. 
 

Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

PRESIDENTE: 
5 

Tiene la palabra la Magistrada María Luisa Oviedo 
Quezada. 
 
 

 

MAG. MARÍA 
LUISA OVIEDO: 

6 

En mi calidad de ponente, me permito exponer las 
consideraciones sobre el Proyecto que se presenta… 
 
JUCIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO 
ELECTORALES DEL CIUDADANO: 
 
RECIBIDO EN EL TRIBUNAL: 
  
JDC. EXP. 009/2018 
 
 
 
FECHA: 15/FEBRERO/2018 
 
 
ACTORES: 
 
 
AUTORIDADES RESPONSABLES:  
  
*Juana Olmedo Estrada, Fernando López Flores y Romeo 
Corona García 
 
 
*Ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa, Hgo., y Síndico 
Proc. Jur. 
 
 
 
PRECISIÓN: ACTO IMPUGNADO Y CAUSA DE PEDIR  
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*Punto 9 nueve de la Sesión Ordinaria Pública del 
Ayuntamiento del 8 de febrero de 2018, por el cual se dio una 
autorización general que concede atribuciones a favor de la 
Síndico para suscribir convenios y finiquitos con los 
trabajadores al servicio del Municipio, así como comprometer 
en arbitrajes, sin una previa autorización que en cada caso 
debe darse por las dos terceras partes del Ayuntamiento. 
*Alegan violaciones a su derecho de ser votados en la 
vertiente del ejercicio del cargo.  
 
LEGITIMACIÓN: 
 
 
INTERÉS JURÍDICO: 
 
 
TERCERO INTERESADO: 
 
COMPETENCIA:  
---Se ostentan como Regidores, pero no exhiben documentos. 
Sin embargo, se advierte de autos su calidad. 
---Se encuadra su petición en el supuesto previsto por el 
artículo 433 fracc IV, del C.Elect. (Derecho de ocupar y 
desempeñar su cargo como Regidores). 
 
---No hay 
 
 
---Se ubica el asunto en el supuesto previsto por el artículo 
433 fracc IV, del C. Elect, relativo a la impugnación de actos 
o resoluciones actos o resoluciones que afecten su derecho 
de ocupar y desempeñar el cargo de elección popular 
encomendado por la ciudadanía.  
 
 
 
 
 
 
 
FONDO DEL ASUNTO 
 
*LITIS: Determinar si la autorización general concedida por el 
Ayuntamiento a favor del Síndico Procurador Jurídico, violenta 
o no, en perjuicio de los Regidores promoventes, su derecho 
de ser votados en la vertiente del ejercicio o desempeño del 
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cargo. 
 
*AGRAVIOS DE LOS PROMOVENTES: La autorización al ser 
general y no específica, les impide conocer con exactitud en 
que se ocupará la misma. Y que los Síndicos no tienen 
facultades para firmar convenios sin una autorización 
específica en la cual se debe ventilar caso por caso y la que 
por ende tienen derecho a votar. Y por tanto, se les priva su 
derecho a conocer los asuntos particulares y votarlos.  
 
*RESPUESTA AUT. RESPONSABLES: Al ser un acto emanado 
del Ayuntamiento, no puede ser revisado por el Tribunal 
Electoral. Y que la Sesión se llevó a cabo conforme a la ley 
 
 
 
 
 
 
 
SENTIDO DEL PROYECTO CON ARGUMENTOS *AGRAVIOS 
INFUNDADOS:  
*Regidores no tienen facultades explícitas directas para 
conocer de los convenios y finiquitos que se relacionen con 
trabajadores del Municipio. 
*Síndicos tienen facultades de representación jurídica. 
*Regidores fueron debidamente citados a la Sesión y 
estuvieron presentes. 
*Se concedió una autorización por mayoría calificada, como lo 
prevé la ley para conceder facultades al Síndico.  
*En la Sesión, los Regidores no expresaron su inconformidad 
y se limitaron a votar en contra sin defender su postura. 
*La sesión se desahogó conforme a la ley. 
 
POR TANTO, LO PROCEDENTE ES CONFIRMAR EL ACTO 
IMPUGNADO 
 
 

 

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

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
9 
 

Con su autorización:  
 
         Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada – es mi proyecto 

         Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo - con el sentido 

del proyecto 

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

proyecto 

         Mag. Lic. Sergio Zúñiga Hernández – con el proyecto 

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

favor del proyecto 

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

 

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. Este tribunal electoral ha sido competente para 

resolver el juicio para la protección de los derechos político 

electorales del ciudadano promovidos por Juana olmedo 

estrada Fernando López flores y romeo corona jarcia todos 

en su carácter de regidores integrantes del ayuntamiento 

municipal de Cuautepec de Hinojosa estado de hidalgo  

SEGUNDO. Se declara infundado el único agravio hecho 

valer por los promoventes por lo cual se procede a confirmar 

el acto impugnado consistente en el acuerdo probado como 
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punto nueve de la orden del día de la segunda sesión 

ordinaria publica del ayuntamiento municipal de Cuautepec 

de Hinojosa hidalgo constatada en el acta de ayuntamiento 

QCUA*02/HA*ORD/2018 notifíquese por oficio a la autoridad 

responsable con copia certificada de esta sentencia y por 

estrados a la parte autora y demás interesados así mismo 

hágase del conocimiento público a través del portal web de 

este tribunal  

 

PRESIDENTE: 
12 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
13 

Con su autorización Magistrado Presidente: 
 
 

El asunto listado, corresponde al proyecto de resolución que 
somete a la consideración de éste pleno la ponencia a su  
cargo; respecto del Recurso de Apelación, radicado bajo el 
expediente número RAP-PRD-001-2018, promovido por 
Octavio Castañeda Arteaga, en su carácter de Representante 
del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo,  
en contra de la “omisión del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral para determinar los criterios de segmentación 
de los porcentajes de votación, necesarios para la 
construcción de los bloques para garantizar la paridad de 
género en las postulaciones partidistas para los distritos de 
mayoría relativa y en contra de los efectos del oficio número 
IEpresidencia/034/2018 de fecha 23 de enero del 2018 
suscrito por la consejera presidenta Lic. Guillermina Vázquez 
Méndez es cuanto magistrado ”. 
 

Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

MAG. MANUEL 
ALBERTO CRUZ 

MARTÍNEZ: 
14 

En mi calidad de ponente, me permito exponer las 
consideraciones el proyecto de resolución del recurso de 
apelación promovido por el partido de la revolución 
democrática a través de su representante propietario ante el 
consejo general del instituto estatal electoral en contra de la 
omisión del consejo general del instituto estatal electoral para 
determinar los criterios para las segmentación de porcentajes 
de votación necesarios para la construcción de los bloques 
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para garantizar la paridad de género en las postulaciones 
para los distritos de mayoría relativa y en una segunda 
posición los efectos del oficio número IE/presidencia 
/034/2018 de fecha 23 de enero de 2018 suscrito por la 
consejera presidencial Guillermina Vázquez Benítez por lo que 
respecta al oficio IEpresidencia/034/2018 de la valoración de 
los medios de prueba que obran en el expediente y 
atendiendo las reglas establecidas en los artículos 355fraccion 
primera inciso B fracción quita 361 del código electoral del 
estado de hidalgo esta ponencia advierte que el medio de 
impugnación hecho valer por el partido político en su 
apartado de hechos número 3 se extrae que reconocen lo 
siguiente “la última semana de enero con los porcentajes de 
todas las fuerzas políticas fue otra vez el oficio ahora otra vez 
impugnado ” esto a vinculado al oficio 
IEpresidencia/034/2018 de fecha 23 de enero de 2018 
tenemos que el partido de la revolución democrática fue 
fijado en esa fecha por lo que el partido impugnante quedo 
debidamente notificado  at través de su representante 
propietario maestro Mario Castañeda Artiaga por otro lado el 
partido político impugnante se duele de la omisión del 
consejo general del instituto estatal electoral para determinar 
los criterios para las segmentación de los porcentajes para 
garantizar la paridad de género en las postulaciones para los 
distritos de mayoría relativa sin embargo es necesario 
precisar que el partido impugnante tuvo conocimiento en un 
primer momento de lo que se duele el día 21 de diciembre de 
2017 fecha del acuerdo CG/7057/2017 mediante el cual se da 
a conocer los criterios aplicables para garantizar la paridad de 
género por lo anteriormente expuesto este tribunal electoral 
concluirá que el plazo de cuatro días para la presentación del 
recurso de apelación que se examina transcurrió como se 
explica  fecha de acuerdo CG/05/2017 del 21 de diciembre 
notificación automática fue el propio 21 de diciembre y debió 
haber impugnado a más tardar el 25 d diciembre y la fecha 
de presentación del medio de impugnación fue el 28 de 
febrero de 2018 de la anterior tabla se infiere que el partido 
de la revolución democrática quiere interponer su medio de 
impugnación el 25 de diciembre de 2017 siendo que pasaron 
hasta el momento 65 días por el mismo modo la sig. tabla s 
puede observar que la fecha de presentación del oficio 
IEpresidencia/034/2018 se realizó en 23 de enero de 2018 y 
se notificó también automáticamente el propio 23 de enero 
por lo cual el plazo debió haberse contado al fia siguiente 
qhye fue a mas tardar el 7 de enero y también fue 
impugnado hasta el 28 de febrero por lo que del mismo modo 
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el partido impugnante debió haber interpuesto su medio de 
impugnación en contra el 27 de enero de 2018 por lo que 
pasaron 32 días superando en demasía los cuatro días que 
establece el artículo 351 es evidente que en el primer plazo 
pasaron 61 días y en el otro 32 entonces difícilmente 
pudiéramos sanar este tema porque es de obligación y 
forzosamente estudiar los plazos para poder acceder a la 
justicia en virtud de lo anterior se propone desechar de plano 
el recurso de apelación promovido por el partido de la 
revolución democrática a través de su representante Octavio 
Castañeda Arteaga por haber sido interpuesto fuera del 
término que establezca 351 del código electoral del estado de 
hidalgo es cuanto señoras y señores magistrados queda a su 
consideración el proyecto   

 

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 – con el sentido 

del proyecto 

         Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo – a favor    

         Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez – a favor  

         Mag. Lic. Sergio Zúñiga Hernández – con el proyecto 

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

mi propuesta  

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. Se desecha de plano la demanda interpuesta por 

el partido de la revolución democrática de conformidad con 

los considerandos vertidos en la presente resolución  

SEGUNDO. Archívese el presente asunto como totalmente 

concluido  

TERCERO. Hágase del conocimiento público a través del 

portal web de este tribunal notifíquese personalmente a la 

parte actora y por oficio con copia certificada de la presente 

resolución a la autoridad señalada como responsable y en los 

estrados ubicados en este organismo jurisdiccional a los 

órganos interesados es cuanto 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.  
 

 

PRESIDENTE: 
22 

Al haberse agotado los puntos de la orden del día, se levanta 
la presente sesión siendo las 14 horas con 32 minutos del día 
13 de marzo del 2018 se cierra la sesión. 
 

 

 


