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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE PLENO  
17 DE MARZO DE 2018 

20:00 HORAS 
 

PRESIDENTE: 
1 

Muy buenas noches señoras y señores Magistrados, 
Secretaria General. Saludo y agradezco la presencia de 
medios de comunicación  y público que hoy nos acompaña.  
 
Siendo las 20 horas con 4 minutos del día 17 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 noches, 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 Sergio Zúñiga Hernández; respecto del   
Juicio para la Protección de los Derechos Político -  Electorales 
del Ciudadano,  radicado bajo el expediente número TEEH-
JDC-010/2018 promovido por Juana Olmedo Estrada, 
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Fernando López Flores y Romeo Corona García, en su carácter 
de regidores del H. Ayuntamiento Municipal de Cuautepec de 
Hinojosa, Hidalgo, y de la Comisión de Hacienda del mismo; 
en contra de la “omisión de presentar a la Comisión de 
Hacienda el proyecto de modificaciones a la ley de ingresos y 
el Presupuesto de Egresos 2018, así como la omisión de 
presentar la información contable y la información 
presupuestaria al H. Ayuntamiento Municipal, conforme al 
artículo 95 bis de la Ley Orgánica. 
 

Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

PRESIDENTE: 
5 

Tiene la palabra el Magistrado Sergio Zúñiga Hernández. 
 

 

MAG. SERGIO 
ZÚÑIGA 

HERNÁNDEZ 
6 

En mi calidad de ponente, me permito exponer las 
consideraciones sobre el Proyecto de resolución del juicio 
ciudadano radicado bajo en numero de expediente TEH-JDC-
10/2018 promovido por Juana olmedo estrada, Fernando 
López flores, y romeo corona García en su carácter de 
regidores e integrantes de la comisión de hacienda del 
ayuntamiento municipal de Cuautepec de Hinojosa hidalgo, 
en primer termino he de precisar que en conformidad con el 
artículo 352 del código electoral del estado de hidalgo los 
actores acreditaron los presupuestos procesales del medio de 
impugnación en que se actúa ahora bien el suscrito inicial los 
actores manifiesta en vía de agravios que su derecho político 
electoral de ser votados en su vertiente de ejercicios del 
cargo esta siendo vulnerado lo anterior en virtud de que las 
autoridades responsables han sido omisas en presentar ante 
la comisión de hacienda el proyecto de modificaciones a la ley 
de ingresos y al presupuesto de egresos 2018 del citado 
municipio así como la información contable y presupuestaria 
actualizada así mismo aducen que las autoridades 
responsables no han dado cumplimiento a la sentencia 
emitida en el expediente TEHJDC-03/2018 respeto a que se 
les entregara la información necesaria para el ejercicio de sus 
funciones al respecto esta ponencia considera que los 
agravios expuestos por los promoventes resultan infundados 
en virtud de que con fundamento expuesto por el articulo 95 
de la ley orgánica municipal del estado de hidalgo el proyecto 
de modificación a la ley de ingresos y presupuesto de egresos 
debe ser realizado por la tesorera municipal mismo que debe 
ser presentado por la presidenta a todos los integrantes del 
ayuntamiento y turnado a la comisión de hacienda municipal 
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para su análisis y elaboración del dictamen respectivo cabe 
precisar que las modificaciones a la ley de ingresos y 
presupuestos de egresos pueden realizarse durante el 
ejercicio fiscal de su vigencia ahora bien de auto se 
desprende que el congreso del estado realice modificaciones 
en presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 del 
municipio de Cuautepec de Hinojosa hidalgo sin embargo es 
de puntualizarse que en el juicio que se efectúa no existe 
medio aprobatorio alguno que acredite plenamente que la 
tesorera del ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa a la 
fecha haya elaborado el proyecto de modificación a la ley de 
ingresos y presupuestos de egresos correspondientes al 
ejercicio fiscal 2018 y que esta ley ha sido entregada a la 
presidenta municipal para que estuviese en actitud de realizar 
el procedimiento previo a la aprobación del mismo es decir 
presentarlo a la comisión de hacienda para su análisis y 
emisión del dictamen correspondiente además de hacerlo del 
conocimiento de los integrantes del ayuntamiento junto con 
el dictamen de merito para en su caso realizar su aprobación, 
no obstante lo anterior en auto se acredito que tanto la 
presidenta como la tesorera se encuentran desarrollando 
acciones encaminadas a en su caso realizar las modificaciones 
pertinentes a la ley de ingresos y presupuesto de egresos 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018 lo anterior derivado 
de las modificaciones realizadas por el congreso o estatal 
como ya se indico en virtud de lo anterior si bien viene cierto 
que a la fecha no se ha elaborado el proyecto de modificación 
a la ley de ingresos y presupuesto de egresos 
correspondiente al ejercicio  fiscal 2018 también lo es como 
se ha dicho que la legislación aplicable prevé un termino para 
poder hacer dichas modificaciones la cual aun no ha fenecido 
por lo tanto es incorrecta la apreciación de los promoventes 
en el sentido de considerar que las autoridades responsables 
han incurrido en la omisión de presentarlo a la comisión de 
hacienda para su análisis y emisión del dictamen 
correspondiente ya que es necesario e indispensable la 
existencia del mismo para que pueda actualizarse la citada 
omisión derivado de lo anterior claro esta que ante la 
inexistencia del proyecto de modificación a la ley de ingresos 
y presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 
2018 tampoco se actualiza la presunta omisión relativa a la 
entrega de la información contable y financiera actualizada 
del ayuntamiento afirmación que se realiza en virtud de que 
los actores a través del medio de impugnación que se actúa 
enfatizaron que la misma es necesaria para cumplir son su 
obligación de vigencia sin embargo dicha obligación será 
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ejercida hasta en tanto a la comisión de hacienda le sea 
entregada en proyecto anteriormente citado finalmente por 
cuanto hace a la sanción que a decir de los actores debe 
imponerse a las autoridades responsables por no dar 
cumplimiento a lo ordenado a la sentencia dictada en el 
expediente numero TEH-JDC-03/2018 es de señalarse que la 
misma es improcedente ya que no queda acreditado que las 
autoridades responsables hayan incurrido en la omisión de 
proporcionar la información referente al proyecto de 
modificación a la ley de ingresos y presupuesto de egresos 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018 y por ende no queda 
acreditada la vulneración al derecho político electoral de ser 
votado en su vertiente de ejercicio del cargo razón por la cual 
pongo a consideración de este pleno que se declaren 
infundados los agravios esgrimidos por los accionantes dentro 
del presente juicio es la cuenta señoras y señores 
magistrados queda a su disposición   
 

 

PRESIDENTE: 
 

7 
 

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

 

PRESIDENTE: 
 

8 

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

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
9 
 

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

del proyecto  

         Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo – a favor de la 

propuesta    

         Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez – en pro  

         Mag. Lic. Sergio Zúñiga Hernández – es mi propuesta   

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

favor 

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

resolver el juicio para la protección los derechos político 

electorales del ciudadano promovido por Juana olmedo 

estrada Fernando López flores y romeo corona García  

SEGUNDO. En virtud de lo expuesto y fundado en el cuerpo 

de la presente resolución se declaran infundados los agravios 

esgrimidos por los accionantes de conformidad por lo 

señalado en la parte considerativa del presente juicio  

TERCERO. Notifíquese como en derecho corresponda así 

mismo hágase del conocimiento público a través del portal 

web de este tribunal es cuanto presidente  

 

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-002/2018 y acumulado, RAP-
PAN-003/2018, promovido por Octavio Castañeda Arteaga  en 
su carácter de Representante del Partido de la Revolución 
Democrática, en contra del acuerdo número 
IEEH/CG/015/2018,  de fecha 2 de marzo de 2018,  la ilegal 
modificación material y formal del acuerdo CG/057/2017 de 
fecha 21 de diciembre de 2017, ambos acuerdos emitidos por 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Hidalgo, así como la ilegal modificación de los efectos del 
oficio IEEH/PRESIDENCIA/034/2018, de fecha 23 de enero de 
2018, suscrito por la Licenciada Guillermina Vázquez Benítez, 
Consejera Presidenta del Consejo General. Y RAP-PAN-
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003/2018, promovido por Leoncio Simón Mota, en su carácter 
de Representante Propietario del Partido Acción Nacional, en 
contra del acuerdo número IEEH/CG/015/2018, de fecha 2 de 
marzo de 2018, emitido por el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Hidalgo.  
 
 

Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

MAG. JESÚS 
RACIEL GARCÍA 

RAMÍREZ: 
14 

Con su anuencia magistrado presidente, doy cuenta con el  
proyecto de resolución que se somete a consideración de este 
pleno recaído al expediente RAP-PRD-002/2018 y su 
acumulado RAP-PAN-003/2018 derivado del recurso de 
apelación promovido por el ciudadano Octavio Castañeda 
Arteaga en su carácter de representante del partido de la 
revolución democrática y por Lioso Simón mota representante 
del partido acción nacional ambos en contra del acuerdo 
IEEHCG-015-2018 emitido por el consejo general del instituto 
estatal electoral de hidalgo señalando como motivos de 
agravio fundamentalmente los siguientes en los recursos de 
apelación bajo estudio los dos partidos políticos recurrentes 
se inconforman en contra del acuerdo IEEHCG-015-2018 por 
medio del cual se reconoce la libertad de los partidos políticos 
para construir sus procedimientos de cálculo de porcentaje de 
votación para garantizar la paridad de genero el cual a decir 
de los accionantes violenta los principios rectores 
constitucionales de la función electoral como los de certeza 
legalidad máxima publicidad y objetividad de igual manera 
aducen sustancialmente que se vulnera en principio de 
paridad de genero es impórtate que señale ante el pleno de 
este tribunal electoral que previamente es importante 
destacar la presencia por que así lo reviste en el presente 
asunto comparecen por escrito bajo la figura de la micos 
curia por parte de la academia hidalguense de educación de 
derechos humanos asociación civil cuyas aportaciones fueron 
valiosas y relevantes para la comprensión y estudio del 
asunto en cuestión realmente con sus aportaciones y con sus 
valoraciones con sus renunciamientos fueron de bastante 
ayuda para poder comprender y para poder llegar a la 
conclusión a la que se llega en el proyecto con base en lo 
anterior en la micos curia y en el presente asunto es de 
capital importancia por que tiene por objeto allegar de 
elementos de hecho y de derecho a este órgano jurisdiccional 
sobre estándares en materia de protección y garantía de los 
derechos humanos de las mujeres incluyendo en el mismo 
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medidas para garantizar la paridad e igualdad de genero en el 
proyecto se sostiene que no debe confundirse la obligación 
de la autoridad electoral administrativa de proporcionar los 
porcentajes de votación circunstancia que aconteció en fecha 
15 de diciembre de 2017 con una faceta distinta del proceso 
electoral consistente que los partidos políticos determinan y 
hacen publico sus criterios para garantizar la paridad de 
postulación de candidatas y candidatos a diputados locales en 
el congreso del estado de hidalgo no obstante lo anterior en 
el presente asunto se puede evidenciar que la conclusión a la 
que arriba el instituto estatal electoral en el acuerdo 
IEEHCG015/2018 no puede tener como consecuencia 
regresar a la etapa ya fenecida que se efectuó el día 15 de 
diciembre de 2017 mediante la cual la autoridad electoral 
hace entrega de los porcentajes de votación a las 
representaciones políticas para los efectos legales que 
establece el artículo 21 del código electoral en ese sentido 
resulta ostensible que la autoridad electoral administrativa da 
cumplimiento con lo que establece el artículo 21 del código 
electoral respecto a proporcionar resultados electorales 
definitivos y los porcentajes de votación sin embargo se aleja 
del marco normativo cuando su embalsamiento legal emite el 
acuerdo IEEHCG015/2018 mediante el cual se concede a los 
partidos políticos una libertad que el legislador hidalguense 
reservo como tarea propia del instituto estatal electoral esto 
es determinar los porcentajes de votación correspondiendo a 
los partidos políticos definir los criterios de paridad lo cual 
quedo plasmado en el acuerdo CEG057/2017 en la propuesta 
se expone que evidentemente a los partidos políticos les 
corresponde en aras del principio de autodeterminación de la 
vida política interna establecer sus criterios de paridad 
cuidando a que encuadren dentro de las preinscripciones y 
con los limites que señala el artículo 21 del código electoral 
del estado de hidalgo no obstante lo anterior pervive la 
obligación para el instituto estatal electoral de vigilar que 
esos criterios que los partidos políticos y coaliciones se 
autoimpongan cumplan con los márgenes legales que el 
legislador hidalguense prescribió por tal sentido en el 
proyecto se sostiene que el acuerdo CG-015-2018 es 
violatorio de los principios de legalidad certeza y objetividad 
así como también atenta contra las normas de postulación 
paritaria que garantiza la realización de las acciones 
afirmativas establecidas mediante acuerdos CG057/2018 y su 
modificación CG052018 por todo ello en atención al principio 
de parador de proceso lo procedente es reconducir a la 
autoridad electoral administrativa por el cause de la legalidad 
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a efecto de que se repare las violaciones al proceso judicial 
por lo que lo conducente es revocar el acuerdo 
IEECG015/2018 mediante el cual se reconoce la libertad de 
los partidos políticos para construir su procedimiento de 
cálculo de porcentajes de votación en razón de las 
consideraciones expuestas del cuerpo del presente proyecto 
por lo tanto en términos de la presente resolución en 
proyecto se considera que el consejo y los partidos políticos 
deben apegarse a lo establecido en el acuerdo CG057/2017 
ya que en él se constituyó primigeniamente la metodología a 
seguir por parte de los institutos políticos a fin de garantizar 
los criterios de postulación paritaria así mismo en el caso que 
nos ocupa en el acuerdo CG057/2017 al no haber sido 
combatido en tiempo y forma adquiría definitividad y firmeza 
y se considera válidamente realizado por lo que al resultar 
fundado los motivos de agravio planteado por los 
demandantes se propone revocar el acuerdo IEECG/015/2018 
ya que contraviene lo establecido en los artículos 21 y 67 
fracción 15 del código electoral des estado de hidalgo con los 
porcentajes de votación electoral finales proporcionados por 
el instituto estatal electoral en fecha 15 de diciembre de 2017 
los cuales son definitivos y firmes procédase al cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 21 del código electoral del 
estado el instituto vigilara que los criterios de paridad que le 
hagan llegar los partidos políticos sean objetivos y aseguren 
condiciones de igualdad entre géneros en tratándose de 
coaliciones electorales serán los partidos políticos quienes la 
integran los que deberán adoptar un criterio entre los 
partidos coaligados a efecto de garantizar el cumplimiento de 
las normas de postulación paritaria así mismo el instituto 
estatal electoral vigilara que ningún caso se admitan criterios 
que tengan como resultado que alguno de los géneros le 
sean asignados exclusivamente a aquellos distritos electorales 
locales en los que el partido político haya obtenido los 
porcentajes de votación mas bajos en el proceso electoral 
anterior es el proyecto compañeras y compañeros 
magistrados  
 

 

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: Si consideran que el proyecto ha sido suficientemente 
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16 

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 de la 

propuesta  

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

         Mag. Lic. Sergio Zúñiga Hernández – con la propuesta  

         Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez – 

con el sentido 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.  
 

 

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 d hidalgo es 

competente para conocer tramitar y resolver el presente 

medio de impugnación  

SEGUNDO. Al resultar fundado el agravio relativo a la 

vulneración de los principios rectores de la, materia electoral 

lo procedente es revocar el acuerdo IECG-015/2018 emitido 

el 2 de marzo de 2018 por el consejo general del instituto 

estatal electoral del estado de hidalgo  

TERCERO. Notifíquese como corresponda  

CUARTO hecho lo anterior archívese el presente expediente 

como asunto total y definitivamente concluido  
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QUINTO así mismo hágase del conocimiento público a 

través del portal web de este tribunal una vez que esta 

sentencia haya causado estado  

 

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 20 horas con 24 minutos del 
sábado 17 de marzo del 2018. 
 

 

 

 


