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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

SESIÓN PLENARIA  
 

19 DE JULIO DE 2018 
 

19:00 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 __19__ horas con _03_ minutos del día 19 de 

julio 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.  María Luisa Oviedo Quezada 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez  

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez 

 

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: 

 

Con su autorización Magistrado Presidente: 

 
 

El  asunto listado, corresponde al proyecto de resolución que 
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4 somete a la consideración de este 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-047/2017, promovido por Karina 

Barrera Matías y Otros, en su carácter de ex regidores 

propietarios y Néstor Barrera Hernández en su carácter de ex 

síndico propietario todos del Ayuntamiento de Tezontepec de 

Aldama, Hidalgo durante la administración 2012 -2016.   

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

 

MAG. MARÍA 
LUISA OVIEDO 

QUEZADA 
5 

Buenas noches compañera y compañeros magistrados, voy a 
omitir los datos del juicio toda vez que ya han sido 
pronunciados, hago referencia a que se trata solamente de 
un juicio ciudadano, en el cual se reclamó el pago del 
aguinaldo correspondiente  al ejercicio 2016 por quienes 
entonces integraban el ayuntamiento con excepción del 
presidente municipal, el acto reclamado es la omisión en que 
incurrió el ayuntamiento en el pago del aguinaldo, y la 
pretensión obviamente es que se les pague el aguinaldo 
completo  la legitimación se surte en caso concreto por 
tratarse de ciudadanos que estuvieron en el ejercicio del 
encargo, el interés jurídico también se perfecciona toda vez 
que no obtuvieron el ayuntamiento el pago de lo que 
reclamaban, hay un oficio de contestación de parte del 
presidente municipal, en donde les dice que por no existir 
relación laboral con el ayuntamiento no tienen derecho a 
recibir  esa prestación. Aquí se debe mencionar en este 
asunto asumimos competencia por atendiendo una resolución 
realizada por el primer tribunal colegiado del vigésimo noveno 
circuito con residencia en esta ciudad en donde con vigencia 
del 18 de abril declara  inexistente el conflicto de 
competencias y ordena remitir el expediente a este tribunal 
para que se aboque al conocimiento del asunto. Quiero 
comentar que no dejamos desapercibido el hecho de que  
existe criterio de la sala superior en el sentido de que los 
tribunales electorales  sean la instancia  federal o local, no 
deben asumir competencia cuando se trate de una 
reclamación de pago, de dietas o aguinaldo, cuando los que 
estuvieron en el ejercicio del encargo han dejado de estar en 
funciones no obstante a ello, sin desacatar ese criterio de la 
sala superior, asumimos la competencia por resolución por 
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órdenes del tribunal colegiado, superado el tema de la 
competencia menciono que por tratarse de omisiones 
estamos en actos de tracto sucesivo, y en razón de ello 
debemos de estimar que la reclamación del pago del 
aguinaldo se hizo oportunamente, dicho lo anterior el 
problema jurídico a resolver, se constriñe en determinar si les 
asiste o no la razón en reclamar el aguinaldo. Y  para ello de 
acuerdo a diversos criterios por la sala superior en juicios 
similares, deben cumplirse con dos requisitos, que son 1 que 
esta prestación del aguinaldo se haya presupuestado en el 
ejercicio correspondiente y 2 que se tenga acreditado que no 
se pagó, en el caso concreto se surten ambos requisitos, toda 
vez que obra en autos, copia certificada del periódico oficial 
en el que fue publicado el presupuesto de egresos para el 
ejercicio 2016 y en el mismo se aprecia que efectivamente se 
presupuestó para que el síndico tuviese un aguinaldo de 
$87,341.04 y los regidores $48,22.04. 
Al quedar satisfecho el primer requisito resta analizar si el 
segundo se surte, de toda la instrumental actuación que fue 
oportunamente valorada, se desprende incluso de manera 
expresa la negativa del presidente municipal a el pago de esa 
cantidad, obra en el expediente convenios y copias 
certificadas de cheques que les fue expedido a cada uno de 
los aquí actores, por el rubro o pago por el concepto de la 
primer quincena del mes de septiembre, por la cantidad de   
$2282 pesos lo cual de ninguna manera corresponde al pago 
de aguinaldo, entonces se arriba a la conclusión de que el 
aguinaldo no fue cubierto como se especifica el criterio de  la 
sala superior ante esos hechos la propuesta señores 
magistrados es condenar al ayuntamiento al pago de la parte 
proporcional del aguinaldo que les corresponde del 01 de 
enero al 04 de septiembre del 2016, por lo tanto propongo 
fundar parcialmente el agravio toda vez que no condenamos 
al pago del aguinaldo completo si no solamente de la parte 
proporcional y en ese sentido en los efectos de la sentencia 
es condenar al pago, al presidente municipal a favor del 
síndico por la cantidad de $ 59,181.91 y a cada uno de los 
regidores la cantidad de $32,539.52 me permito abonar que 
se le está concediendo un plazo de 5 días hábiles para que 
realice todo los trámites necesarios para realizar el pago y 24 
horas. Para que nos informe acerca de este cumplimiento, ha 
percibido de medida de apremio en caso de desacato a esta 
resolución jurisdiccional. Es la cuenta señores magistrados.   

 

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

manifestarlo: 

 

Tiene la palabra la Magistrada: 

 

PRESIDENTE: 

 

7 

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.  María Luisa Oviedo Quezada 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez  

         Mag. Presidente,  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. Este tribunal electoral ha asumido competencia 

para la protección de los derechos político electorales del 

ciudadano en cumplimiento por la primer resolución emitida 

por el tribunal colegiado del vigésimo noveno distrito del 

estado de hidalgo. 

SEGUNDO. Se declara parcialmente fundado el agravio 

esgrimido por los actores  

TERCERO.se ordena al presidente municipal y/o tesorería 
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del ayuntamiento dar cumplimiento a lo ordenado en el 

apartado 11, efectos de la sentencia  

CUARTO. Se apercibe al presidente municipal y/o tesorería 

del ayuntamiento de Tezontepec de Aldama Hidalgo que en 

caso de no cumplir con la sentencia de mérito en tiempo y 

forma se hará acreedor a una de las medidas de apremio 

consideradas  en el artículo 380 del código electoral. 

Notifíquese personalmente a los actores y por oficio a la 

autoridad responsable con copia certificada de esta 

sentencia, así mismo hágase del conocimiento al público a 

través del portal web de este tribunal, es cuánto. 

 

PRESIDENTE: 

11 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 

 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

12 

Con su autorización Magistrado Presidente: 

 
 

El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 

resolución del Procedimiento Especial Sancionador radicado 

bajo el expediente número TEEH-PES-020/2018, 

promovido por José Manuel Alberto Escalante Martínez, en su 

carácter de Representante del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral en Hidalgo, el cual a través de este acto, hace suyo 

el Magistrado Presidente Manuel Alberto Cruz Martínez.  

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

 

MAG. MANUEL 
ALBERTO CRUZ 

MARTÍNEZ 
13 

MAGISTRADAS Y MAGISTRADOS QUE INTEGRAN EL PLENO 
DE ESTE TRIBUNAL: 
 
Me permito someter a su consideración el proyecto de 
resolución del Procedimiento Especial Sancionador, radicado 
bajo el número de expediente TEEH-PES-020/2018 promovido 
por el Partido Revolucionario Institucional a través de su 
representante ante el Consejo General del Instituto Estatal 
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Electoral de Hidalgo, denunciando a la Coalición “Por Hidalgo 
al Frente” conformada por los partidos políticos de la 
Revolución Democrática y Acción Nacional en el Estado de 
Hidalgo y a su candidato a Diputado Local Miguel Gabino 
Hernández Vite. 
 
 
En primer término es de precisarse que la Litis a dilucidar en 
el presente procedimiento consiste en determinar si la 
coalición “Por Hidalgo al Frente” y Gabino Hernández Vite 
candidato a Diputado Local  por el Distrito 03 con cabecera 
en San Felipe Orizatlán, Hidalgo, postulado por dicha 
coalición, se beneficiaron indebidamente con la colocación y 
fijación de propaganda electoral en un poste de luz, el cual 
forma parte del equipamiento urbano, esto por ser un 
inmueble que tiene como finalidad prestar el servicio público 
de luz en el distrito electoral, vulnerando  de este modo la 
prohibición prevista en la fracción III del artículo 128 del 
Código Electoral; así como si la coalición “Por Hidalgo al 
Frente” cumplió o no con su obligación de vigilar que sus 
simpatizantes y militantes se conduzcan dentro de los 
márgenes legales.  
 
 
 
Ahora bien, en los autos que integran el procedimiento en 
que se actúa, obra la documental pública consistente en copia 
certificada del acta circunstanciada de fecha 08 de junio de 
2018, la cual acredita plenamente que en la localidad 
Ehuatitla, municipio de Tlanchinol, Hidalgo, se dio fe de la 
existencia de la propaganda electoral fijada a un poste de la 
Comisión Federal de Electricidad y a un medidor de consumo 
de energía eléctrica, esto a 300 metros lineales de la entrada 
de dicha localidad, frente a la galera pública, a favor del 
candidato y coalición antes mencionados. 
 
 
 
 
En este orden de ideas, se considera que la colocación de 
dicha lona en instalaciones que se definen como elementos 
del equipamiento urbano, constituye una infracción a la 
normativa electoral, toda vez que la lona denunciada se 
constituye como propaganda electoral partiendo de sus 
características, de su contenido y la temporalidad en que fue 
colocada, pues como se advierte, tuvo el propósito de 
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promover a Gabino Hernández Vite, como candidato a 
Diputado Local por el Distrito 03 con cabecera en San Felipe 
Orizatlán, Hidalgo. 
 
 
 
 
Lo anterior es así ya que es un hecho público y notorio que 
dentro del proceso electoral local 2017-2018, el periodo de 
campaña para elegir a diputados locales por los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, comenzó el 
24 de abril y culminó el 27 de junio del año en curso, por 
tanto, en atención a que la conducta denunciada fue 
verificada el día 08 de junio se concluye que la misma tiene la 
naturaleza de propaganda electoral. 
Cabe precisar que mediante diligencia ordenada 
posteriormente por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral, se constató que no fue encontrada la propaganda 
materia del presente procedimiento, por lo que la Autoridad 
Instructora no decretó medida cautelar alguna. 
 
 
Por otra parte, es de señalarse que con fundamento en lo 
dispuesto en el apartado 1 inciso “a” del artículo 25 de la Ley 
General de Partidos Políticos y fracción IX del artículo 25 del 
Código Electoral, es obligación de los partidos políticos 
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 
ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 
Estado democrático. 
En virtud de lo anterior, se estima que las probanzas 
desahogadas en autos acreditan la omisión en que incurrió la 
coalición, consistente en su deber de vigilar que sus 
candidatos, militantes y simpatizantes desarrollen sus 
actividades conforme a la normatividad electoral; razón por la 
cual se actualiza la infracción imputada a la misma. 
 
Por lo anterior, se resuelve tener por acreditada la existencia 
de la violación denunciada y, tomándose en consideración 
que en el caso particular la propaganda estuvo fijada en 
elementos del equipamiento urbano dentro de la extensión 
territorial que comprende el Distrito Electoral 03 en Hidalgo, 
sin que además en el caso en particular sea posible acreditar 
fehacientemente el número de ciudadanos que pudiesen 
haber visto la propaganda constitutiva de la infracción, en 
razón de lo anterior, se propone a este Pleno imponer la 
sanción consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA  a la 
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Coalición “Por Hidalgo al Frente” conformada por los partidos 
políticos de la Revolución Democrática y Acción Nacional en el 
Estado de Hidalgo y a su entonces candidato a Diputado 
Local Gabino Hernández Vite, en el Distrito referido con 
anterioridad. 
De aprobarse la presente propuesta, el suscrito en uso de la 
facultad que me confiere el artículo 20 fracción VI del 
Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo, procederé a realizar la AMONESTACIÓN de mérito.  
ES LA CUENTA SEÑORES MAGISTRADOS 
 

 

PRESIDENTE: 

 

14 

Señoras y señores Magistrados, está a su consideración el 

proyecto expuesto; si existe algún comentario sírvanse 

manifestarlo: 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 

15 

Si consideran que el proyecto ha sido suficientemente 

discutido, solicito a la Secretaria General, tome la votación 

correspondiente. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

16 

 

Con su autorización:  

 

         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez  

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez  

Señor Presidente el proyecto ha sido APROBADO por 

UNANIMIDAD de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

17 

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

proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

En consecuencia, dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador en comento; se resuelve: 
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18 PRIMERO. Este tribunal electoral es competente para 

resolver el procedimiento especial sancionador en que se 

actúa  

SEGUNDO. Se declara la existencia de la violación 

enunciada en consecuencia la Coalición “Por Hidalgo al 

Frente” conformada por los partidos políticos de la 

Revolución Democrática y Acción Nacional en el Estado de 

Hidalgo y al entonces candidato a Diputado Local Gabino 

Hernández Vite, en el Distrito 03 con cabecera en el 

municipio de San Felipe Orizatlán Hidalgo, son 

administrativamente responsables de contravenir la 

normatividad electoral local de acuerdo con los 

razonamientos contenidos de los apartados de la presente 

sentencia,   

TERCERO. Se impone como sanción la Coalición “Por 

Hidalgo al Frente” conformada por los partidos políticos de la 

Revolución Democrática y Acción Nacional y Gabino 

Hernández Vite, en el Distrito 03 con cabecera en el 

municipio de San Felipe Orizatlán Hidalgo. “amonestación 

pública”  misma que será aplicada en los términos 

establecidos en la presente resolución  

Cuarto. Notifíquese como en derecho corresponda así 

mismo hágase del conocimiento al público a través del portal 

web de este tribunal electoral, es cuánto. 

 

PRESIDENTE: 

19 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 
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SECRETARIA 

GENERAL:  

PRESIDENTE 

20 

Señor Presidente, le informo que los puntos del orden del día 

han sido agotados.  

Al haberse agotado los puntos de la orden del día, se levanta 

la presente sesión siendo las _19:20_ del día 19 de julio de 

2018 se declara cerrada la presente sesión.  

 

 

 

 

 

 

 


