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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
SESIÓN PLENARIA 
 
25 DE JULIO DE 2018 
 
12:00 HORAS 
 

PRESIDENTE: 
1 

Muy buenas tardes señoras y señor Magistrado, Secretaria 
General. Saludo y agradezco la presencia de medios de 
comunicación y público que hoy nos acompaña. 
 
Siendo las _12___ horas con __05__ minutos del día 25 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 tardes, 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 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 este pleno la 
ponencia a su cargo respecto del Juicio de Inconformidad 
radicado bajo el expediente número TEEH-JIN-VI-PVEM-
001/2018 interpuesto por el Partido Verde Ecologista 
de México en contra de los resultados consignados en el 
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acta de cómputo Distrital para la elección de diputados 
locales por el principio de mayoría relativa en el distrito seis 
con cabecera en Huichapan estado de Hidalgo, así como la 
declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las 
constancias de mayoría respectivas. Así mismo solicitó el 
recuento parcial. 
 
Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

MAG. MANUEL 
ALBERTO CRUZ 
MARTÍNEZ 
5 

Pongo a su consideración el proyecto de resolución para el 
juicio de inconformidad TEEH-JIN-VI-PVEM-
001/2018, formado con motivo del medio de impugnación 
promovido por Sonia Cliseria Hernández Vargas 
(representante propietaria del Partido Verde Ecologista de 
México) esencialmente contra los siguientes actos del Consejo 
Distrital 6 con cabecera en Huichapan: resultados 
consignados en el Acta de Escrutinio y Cómputo Distrital, 
Declaración de Validez y, otorgamiento de la Constancia de 
Mayoría. 
En el proyecto se valora en forma individual la prueba 
aportada y, en seguida un apartado independiente para cada 
causal de nulidad hecha valer por la parte impugnante. 
La actora alegó que la votación la recibieron personas 
distintas a las facultadas por el Código Electoral de 
Hidalgo. 
En 7 de las casillas impugnadas, no fue procedente atender el 
análisis a que se refiere porque no pertenecen al Distrito de 
Huichapan; por ende la actora carece de interés jurídico para 
impugnar los resultados de dichos centros receptores del 
voto. 
Por idéntica causal de nulidad también invocó los resultados 
de 5 casillas más; sin embargo de su relatoría de hechos, se 
aprecia que se limitó a invocar los números de casilla, pero 
fue omisa en: mencionar el cargo del funcionario de casilla 
que cuestiona, citar el nombre completo de quien dice integró 
indebidamente la respectiva casilla, o bien aportar elementos 
adicionales que llevaran a su identificación; omisiones con las 
cuales no dio al órgano jurisdiccional los elementos mínimos 
para poder constatar si se actualiza o no la causal invocada. 
Lo cual por sí mismo hace inoperantes sus agravios al 
respecto. 
La actora relacionó esa misma causal de nulidad, con diverso 
agravio tendente a afirmar que las casillas se instalaron en 
lugar diverso al aprobado por el Consejo Distrital; pero es 
inoperante también ese agravio, porque en ninguna parte de 
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su demanda indica en qué lugar geográfico debían situarse 
las casillas en comento, y en qué sitio se instalaron. 
En diverso apartado se examinó la causal de nulidad 
consistente en que se hayan computado los votos, 
mediante error o dolo manifiesto que haya impedido 
cuantificar adecuadamente la votación; hipótesis que 
hizo valer para 5 centros receptores del voto. 
Son inoperantes sus agravios, porque no bastaba que citara 
esas casillas, sino que debió precisar cuál fue concretamente 
la discrepancia numérica y en qué rubro fundamental se 
materializó. 
Respecto a la causal de nulidad consistente en 
irregularidades graves plenamente acreditadas y no 
reparables, durante la jornada electoral, o en las Actas 
de Escrutinio y Cómputo que, en forma evidente, 
pongan en duda la certeza de la votación: la actora se 
duele en sus agravios, de que hay inconsistencias entre los 
resultados del Prep, con respecto a los resultados 
preliminares de las Actas de Sesión Permanente, y el 
cómputo final de los votos, lo que a consideración de la 
enjuiciante no genera certeza en los resultados de la elección. 
Es infundado ese concepto de violación, pues el programa de 
resultados electorales preliminares constituye el mecanismo 
de información electoral encargado de proveer los resultados 
preliminares, lo cual es de carácter estrictamente informativo, 
pero sin carácter definitivo y determinante, por tanto no 
tienen efectos jurídicos, dado que no sustituyen a los 
cómputos distritales, que tienen como fin determinar los 
resultados de cada elección. 
En diverso concepto de violación, la misma impugnante se 
duele de que se recibió la votación en fecha distinta a la 
señalada para la celebración de la elección; hipótesis 
que hace valer para pedir la nulidad de 6 casillas. 
Pero tal como ocurrió en sus demás causales de nulidad, 
nuevamente es omisa en puntualizar a qué hora o en qué 
fecha en particular se aperturaron las casillas cuya votación 
impugna; a qué hora se comenzó a recibir la votación; o bien, 
a qué hora se dejó de recibir el voto fuera de los plazos 
señalados por el Código Electoral; lo cual era exigible para 
efecto de que pudiera considerarse que expuso con claridad 
los hechos. 
Al no haber sido puntual en esos mínimos elementos, sus 
agravios son inoperantes. 
Posteriormente la actora inserta el tema de la procedencia 
o improcedencia de la solicitud de recuento de votos 
del Distrito, pues lo solicita al hacer manifiesta su petición 
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de que se lleve a cabo un recuento por considerar que hay 
vicios generalizados, sistemáticos y determinantes en los 
resultados de la votación. 
Es infundada su petición, al no haber acreditado ninguno 
causal de nulidad, ni irregularidad relevante que coloque en 
riesgo el principio de certeza. 
Al margen de lo anterior, la enjuiciante solicita que este 
Tribunal Electoral apertura específicamente los paquetes 
correspondientes a 21 casillas; de los cuales no se estaría en 
aptitud de llevar a cabo lo solicitado, en razón que la actora 
carece de interés jurídico para incluir en su petición respecto 
a 15 casillas, pues no corresponden al Distrito de Huichapan. 
Y, en lo que hace a las restantes 6 casillas, la actora omite 
justificar en forma clara el motivo por el cual deba llevarse a 
cabo el recuento de votos; ello sin perjuicio de que, en 
relación a 3, las mismas fueron ya objeto de recuento de 
votos en instancia administrativa; de suerte que el recuento, 
al ser un acto único e irrepetible, sería improcedente lo ahora 
solicitado a este Tribunal Electoral, pues así lo establece el 
artículo 200 del Código Electoral. 
Y, en relación a las restantes 3 casillas, no se advierte que 
expresamente se haya solicitado la apertura del paquete para 
el recuento de votos; de tal suerte que si a esa omisión le 
sumamos que ante este Tribunal Electoral no motiva la actora 
-en forma motivada y proporcional- su petición, no se justifica 
poner en duda sus resultados. 
Por todo lo cual, propongo a los integrantes de este Pleno, 
confirmar los resultados consignados en el Acta de Escrutinio 
y Cómputo Distrital, la Declaración de Validez y el 
otorgamiento de la Constancia de Mayoría a favor de la 
fórmula ganadora, postulada por el partido “morena” en el 
Distrito Electoral 6 con cabecera en Huichapan. 
 
 

 

PRESIDENTE: 
 
6 

Es cuanto compañeras y compañero magistrado, si tienen 
alguna observación o comentario quedo a sus órdenes. 

 

PRESIDENTE: 
 
7 

Dado que no hay comentario alguno le solicitaría la Secretaria 
General, tome la votación correspondiente… 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 

Con su autorización: 
 
Mag.  María Luisa Oviedo Quezada – A favor del proyecto. 
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8 
 

Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo -  Con el sentido del 
proyecto. 
Mag.  Jesús Raciel García Ramírez –  A favor. 
Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez – Es mi 
propuesta. 
Señor Presidente le informo que el proyecto ha sido 
___Aprobado_____ por ____Unanimidad_______ de votos. 
 

 

PRESIDENTE: 
9 

Secretaria general, sírvase de dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto previamente aprobado. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
10 

En consecuencia, dentro del Juicio de Inconformidad en 
comento; se resuelve: 
 
PRIMERO. Devienen sustancialmente inoperantes por una 
parte y por la otra infundados los agravios de Sonia Cliseria 
Hernández Vargas, representante propietaria del Partido 
Verde Ecologista de México ante el consejo distrital VI con 
Cabecera en Huichapan quien aduce la actualización de 
diversas causales de diversas nulidad especificas por 
presuntas violaciones en los resultados de la votación 
respectiva. 
SEGUNDO. En consecuencia se confirman los resultados 
consignados en el acta de escrutinio y cómputo distrital la 
declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de 
mayoría a favor de la fórmula ganadora postulada por 
“MORENA” 
TERCERO. Hágase del conocimiento público la presente 
resolución atreves del portal web de este órgano 
jurisdiccional. 
CUARTO. Notifíquese en los términos de ley. 
 
Es cuanto magistrado presidente. 

 

PRESIDENTE: 
11 

Gracias Secretaria General, sírvase continuar con el orden del 
día. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
12 

Con su autorización: 
 
 
El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de este pleno la 
ponencia a cargo de la Magistrada Mónica Patricia 
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Mixtega Trejo, relativo al Juicio de Inconformidad 
identificado  bajo el expediente número TEEH-JIN-V-
PVEM-003/2018,  interpuesto por el Partido Verde 
Ecologista de México en contra de los resultados 
consignados en el acta de cómputo Distrital para la elección 
de diputados locales por el principio de mayoría relativa en el 
distrito cinco con cabecera en Ixmiquilpan estado de 
Hidalgo, así como la declaración de validez de la elección y el 
otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas. Así 
mismo solicitó el recuento parcial. 
 
Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

MAG. MÓNICA 
PATRICIA 
MIXTEGA TREJO 
13 

PROYECTO IXMIQUILPAN 
 
Compañera Magistrada, compañeros Magistrados: 
 
El proyecto que pongo a su consideración corresponde al 
Juicio de Inconformidad identificado con la clave JIN-V-
PVEM-003-2018 promovido por el Partido Verde Ecologista 
de México en contra de los resultados asentados en el Acta 
de Cómputo Distrital de Diputaciones Locales de Mayoría 
Relativa por el distrito electoral número 05 con cabecera en 
Ixmiquilpan, Hidalgo; así como la Declaración de Validez de 
la elección y la expedición de las Constancias de Mayoría a 
favor de la fórmula postulada por el partido MORENA. 
 
Una vez que fueron estudiadas y desestimadas las causales 
de improcedencia hechas valer por los representantes del 
Partido Político MORENA y Acción Nacional, al haber alegado 
la falta de acreditación de la promovente, la  presentación del 
medio de impugnación ante autoridad distinta a la 
responsable, así como la frivolidad del Juicio de 
Inconformidad planteado, se procedió a dar contestación a 
los agravios formulados, que a consideración de esta 
ponencia resultan INOPERANTES. 
 
En el proyecto se establecieron tres apartados en los que se 
analizaron los agravios invocados. 
 
En el primer apartado se analizó el agravio expuesto por el 
actor consistente en que los resultados asentados en el 
Programa de Resultados Preliminares, en las Actas de 
Escrutinio y Cómputo; y en la de Cómputo Distrital no son 
coincidentes, además solicita recuento total de las casillas 
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instaladas, lo cual a su decir, constituyen violaciones graves, 
generalizadas y no reparables durante la jornada electoral. 
 
Se propone declarar esta agravio como INOPERANTE, en 
virtud que los resultados publicados por los diferentes medios 
difusores del PREP son de carácter evolutivo e informativo de 
la tendencia electoral, dicho de otra forma; se va 
actualizando conforme son capturados los resultados de las 
casillas que llegan al centro de acopio, así como del momento 
en que la población interesada consulta los resultados 
capturados hasta ese periodo, ello implica que los resultados 
de este programa NO son definitivos; los definitivos son los 
contenidos en las Actas de Escrutinio y Cómputo y la de 
Cómputo Distrital, máxime que que los datos en los que 
fundamenta su agravio, no corresponden a los registrados 
para el Distrito Electoral de Ixmiquilpan, Hidalgo. 
 
En cuanto a la petición de RECUENTO TOTAL de las casillas 
instaladas, se propone declararlo INOPERANTE, ya que la 
normativa electoral señala que debe haber recuento de votos 
en la totalidad de las casillas únicamente cuando la diferencia 
entre el candidato aparentemente ganador de la elección y el 
que haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o 
menor a un punto porcentual de la votación total en el 
distrito; situación que no acontece dado el margen de 
diferencia existente entre el partido político ganador y el 
segundo lugar. 
 
Asimismo, dentro de este apartado, el actor afirma que la 
casilla 1019 Básica, sería objeto de recuento, sin embargo 
dicha casilla no pertenece al Distrito Electoral impugnado, 
sino al Distrito Electoral local 08 con cabecera en Actopan; en 
tales consideraciones se propone calificar como 
INATENDIBLE el agravio planteado. 
 
En el segundo apartado se analizaron los agravios relativos 
a las nulidades de votación recibida en casilla por 
instalación de la casilla en lugar distinto al 
establecido; recepción de la votación por personas y 
órganos diferentes a las facultadas por la ley; y por error 
o dolo manifiesto en el cómputo de los votos. 
 
Se propone calificar estos agravios como INOPERANTES ya 
que el actor no aportó elementos mínimos para el estudio de 
la supuesta instalación y funcionamiento de casillas en un 
lugar distinto al señalado en la publicación definitiva, tampoco 
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aportó elementos para demostrar la instalación en lugar 
diferente; tan sólo afirmó que fueron instaladas en un lugar 
diverso sin que precisara mayores datos para su análisis o 
cotejo. 
 
En cuanto a la recepción de la votación por personas y 
órganos diferentes a las facultadas, el inconforme, no 
aportó elementos para el estudio de su agravio pues no 
identificó el cargo de algún funcionario, nombre completo de 
alguna persona que indebidamente recibiera la votación, o 
datos que permitiera su identificación, asimismo no identificó 
quien hubiera sustituido a las y los funcionarios de casilla sin 
pertenecer a la sección correspondiente; 
 
Para el caso de la supuesta nulidad por error o dolo en el 
cómputo de los votos, no fue posible la realización de su 
estudio respecto de las casillas enlistadas en su demanda, ya 
que el actor en ningún momento identificó los rubros en los 
que afirma existen discrepancias o dato alguno que hiciera 
evidente el invocado error en el cómputo de la votación. 
 
Por último, se analizaron 231 casillas sobre las que el actor 
sostiene se recepcionó la votación en fecha distinta a la 
señalada para la celebración de la elección, se propone 
declarar este agravio como INOPERANTE en virtud de que 
la recepción de la votación se inició en la mayoría de ellas 
dentro del margen establecido en la ley; es decir entre las 
08:00 y las 18:00 horas. 
 
Cabe precisar que si bien 81 casillas cerraron de manera 
posterior a las 18:00 horas, dicha situación se encuentra 
justificada, ya que dentro de la revisión de cada una de las 
Actas de Jornada Electoral, se encontró marcado el recuadro 
que refiere que después de las  6:00pm, aún había electorado 
presente en la casilla, por lo que se propone declarar este 
agravio como INFUNDADO. 
 
Respecto a las 22 casillas restantes en las que aparecen 
rubros en blanco, datos ilegibles y casillas que fueron objeto 
de recuento, en el proyecto se analiza que al no existir 
ningún escrito de protesta o incidente que genere indicios de 
la transgresión a la normatividad electoral durante la 
instalación o cierre de las casillas mencionadas; y al incumplir 
con la carga probatoria que le corresponde a la parte actora, 
conforme al numeral 360 del Código Electoral de la Entidad, 
con base en el principio de conservación de los actos públicos 
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válidamente celebrados se propone declarar dicho agravio 
como INOPERANTE. 
Por los argumentos expuestos propongo confirmar los actos 
impugnados por el Partido Verde Ecologista de México. 
 
Seria cuánto. 

 

PRESIDENTE: 
 
14 

Gracias compañera, compañero magistrado queda a nuestra 
consideración la propuesta que hace la Magistrada Mónica 
Patricia Mixtega Trejo. 
 

 

PRESIDENTE: 
 
15 

Si hay alguna observación o comentario, de no haberla le 
solicitaría a la Secretaria General tome la votación pertinente. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
16 
 

Con su autorización: 
 
Mag.  María Luisa Oviedo Quezada – Con el sentido del 
proyecto. 
Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo – Es mi propuesta. 
Mag.  Jesús Raciel García Ramírez – A favor. 
Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez – Con el 
proyecto. 
Señor Presidente el proyecto ha sido ___APROVADO_____ 
por ____UNANIMIDAD_______ de votos. 
 

 

PRESIDENTE: 
17 

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

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
18 

En consecuencia, dentro del Juicio de Inconformidad  en 
comento; se resuelve: 
 
ÚNICO. Se confirman los resultados consignados en el acta 
de cómputo distrital de la elección de diputaciones por el 
principio de mayoría relativa del distrito electoral local V con 
cabecera en Ixmiquilpan Hidalgo, así como la declaración de 
validez de esa elección y la expedición de la constancia de 
mayoría a favor de la fórmula ganadora postulada por el 
partido político “MORENA” notifíquese a las partes en 
términos de ley y al consejo general del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo por oficio acompañando copia certificada 
de la presente sentencia de conformidad con lo previsto en el 
artículo 327 del código electoral del estado de Hidalgo. 
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Archívense su oportunidad el presente expediente como 
asunto total y definitivamente concluido. 
 
Es cuanto magistrado presidente. 
 

 

PRESIDENTE: 
19 

Gracias Secretaria General sírvase continuar con el orden del 
día. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
20 

 
 
El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de este pleno la 
ponencia a cargo de la Magistrada María Luisa Oviedo 
Quezada  respecto del Juicio de Inconformidad identificado 
bajo el expediente número TEEH-JIN-IV-PVEM-
005/2018, interpuesto el Partido Verde Ecologista de 
México en contra de los resultados consignados en el acta 
de cómputo Distrital para la elección de diputados locales por 
el principio de mayoría relativa en el distrito cuatro con 
cabecera en Huejutla de Reyes estado de Hidalgo,  así como 
la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de 
las constancias de mayoría respectivas. Así mismo solicitó el 
recuento parcial. 
 
Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

PRESIDENTE: 
21 

Gracias Secretaria General, Magistrada María Luisa Oviedo 
Quezada tiene usted el uso de la voz 
 

 
 

MAG. MARÍA 
LUISA OVIEDO 
QUEZADA 
22 

Gracias, Buenas tardes, con su permiso compañera 
magistrada, compañeros magistrados, doy cuenta a ustedes 
del proyecto que ya, cuyos datos ya han sido adelantados, así 
como también se ha precisado el acto resolución impugnada; 
perdón. Entro a mencionar que, inicio mencionando que la 
legitimación se encuentra plenamente acreditada toda vez 
que el juicio de inconformidad se encuentran legitimados los 
partidos políticos y en el caso concreto el interés jurídico se 
surte en razón de que el partido Verde Ecologista de México, 
que es el impugnante, es un partido con registro nacional que 
se encuentra debidamente acreditado en el Instituto Electoral 
del Estado de Hidalgo y por tal, y al haber participado en este 



11 

 

proceso electoral le surte el interés legítimo del que hablamos 
la personería de quien promueven su nombre en 
representación también fue en oportunamente, debidamente 
acreditada, debo mencionar que en este juicio comparecieron 
como terceros interesados los partidos Morena y Acción 
Nacional, quienes también cumplieron debidamente con la 
satisfacción de los requisitos establecidos. 
Quiero adelantar que en el caso concreto de los expedientes 
que voy a he de los proyectos que voy a mencionar ahora en 
el caso del distrito, la impugnación al distrito Huejutla en 
impugnación al distrito Metepec, fueron coincidentes en 
haber sido presentados ante, en las instalaciones del instituto 
estatal electoral, si bien es cierto, no es la autoridad 
responsable del acto impugnado no podemos pasar de 
considerar que los consejos distritales son órganos 
desconcentrados del instituto estatal electoral del estado de 
Hidalgo y por tanto son considerados como un solo 
organismo ante lo cual se surte que debemos considerar 
como una unidad y el hecho de que no haya sido presentado 
oportunamente ante el consejo distrital no implica que pueda 
dejar de atenderse este asunto porque lo cumplió al haberlo 
presentado oportunamente ante el consejo, bueno ante el 
instituto estatal electoral del estado de Hidalgo. Hecha esa 
aclaración para no ser repetitivo en el caso de Metepec, 
menciono lo siguiente: La competencia de este tribunal se 
surte en razón de que la legislación de la materia así lo 
establece al igual que la Constitución política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la propia del estado, la oportunidad ya 
mencione que se cumplió debido a que se presentó a las 11 
horas con 53 minutos pasado meridiano del día 8 de julio lo 
que implica su oportunidad, en cuanto al problema a dilucidar 
como ya se mencionó en los otros juicios que han precedido y 
como lo ha mencionado la secretaria general la impugnación 
va dirigida a combatir los resultados consignados en las actas 
de, en el acta de cómputo distrital de la de Huejutla de 
Reyes, la cabecera de Huejutla de Reyes así como la 
declaración de validez de la elección  y la entrega de la 
constancia de mayoría entregada a la fórmula ganadora 
postulada por el partido Morena para ello hacen valer o 
expresan diversos agravios encaminados a hacer valer 
causales de nulidad previstas en el artículo 384 del código 
electoral. Particularmente me voy a referir en este orden a la 
fracción segunda relativa a que la votación fue recibida por 
personas distintas a las facultadas por la ley y que no 
aparecían en el encarte, debo mencionar que en el caso 
concreto se estableció o se plasmó en la demanda un cuadro 
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donde se enlista una serie de casillas en las cuales se 
menciona el número de la casilla pero no se menciona que 
personas ocuparon el cargo, ni tampoco en que calidad lo 
ocuparon o de qué manera se actualizó la violación, en ese 
sentido propongo declarar inoperante el agravio dado que el 
agravio expresado es genérico e impreciso además de 
pretender que este tribunal lleve acabo de oficio una 
investigación respecto a la debida integración de cada una de 
las mesas directivas de casilla que alega lo que sería contrario 
a derecho dado que este órgano colegiado solamente debe 
resolver impugnaciones relativas a conflictos de intereses 
calificados por la pretensión de una de las partes y en todo 
caso la resistencia de la otra si se actualiza, a partir del 
ejercicio del derecho de acción de un sujeto de derecho 
legitimado para ello sin que tenga facultad constitucional o 
legalmente prevista a este tribunal para que de oficio inicie 
una investigación en los documentos relacionados con la 
elección para establecer quienes fueron las personas que en 
cada una de las casillas impugnadas ocuparon que cargo 
dentro de una mesa directiva de casilla. En ese sentido esta 
autoridad jurisdiccional no está compelida a indagar en todas 
las casillas impugnadas, los nombres de los funcionarios que 
integraron las mesas directivas, compararlos con el encarte, 
el acta de la jornada, la lista nominal, por el contrario en todo 
sistema de justicia la parte actora debe exponer los hechos y 
conceptos de agravio respecto a su inconformidad lo que en 
el caso concreto de esta causal no se actualiza, también 
impugnan la causal relativa a que la votación fue recibida en 
fecha distinta a la señalada por la ley, en el caso completo 
debe establecerse o debe adelantarse que en la recepción de 
la votación se realiza el día de la jornada, el día de la elección 
que en caso concreto fue el primero de julio, la jornada 
electoral da inicio a las 8 de la mañana y concluye cuando se 
clausura la casilla y la recepción de la votación inicia o debe 
iniciar en los términos de ley a las 8 de la mañana y 
concluirá, salvo las excepciones que la misma ley establece a 
las 18 horas, en los agravios hacen valer que la votación se 
recibió antes de las 8 de la mañana y después de las 18 horas 
sin que precise de manera particular en que casillas aconteció 
esta irregularidad y solamente hace precisiones de horarios, 
de fechas de momentos en que se inició a recibir la votación 
después de las 8 de la mañana sin ser exhaustivo en su 
estudio, por lo tanto propongo que este agravio también sea 
declarado INOPERANTE por su falta de exhaustividad en el 
estudio, perdón en el planteamiento del agravio. Por lo que 
se refiere particularmente a esta causal de nulidad debo 
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precisar también que mencionaron este agravio la casilla 162 
que no corresponde de acuerdo al encarte al distrito electoral 
de Huejutla. 
Una siguiente causal invocada es que no se recibieron los 
paquetes en los tiempos que la ley establece lo que a su decir 
actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción sexta del 
artículo 384 del código electoral, propongo calificarlo 
INOPERANTE este agravio toda vez que el actor en ningún 
caso aporta elemento alguno del que pueda desprenderse un 
agravio debidamente configurado toda vez que dice que 
existe falta de certeza a qué hora llegaron los paquetes 
electorales sin decir en que casilla aconteció esa 
irregularidad, lo que no permite a este tribunal hacer un 
estudio de los mimos constituyéndose en manifestaciones 
vagas, generales e imprecisas hace valer también la causal de 
error o dolo manifiesto en la computación de los votos y 
respecto a ello se desprende hace mención a que se 
desprenden una serie de inconsistencias en los resultados 
finales ya que a su decir los rubros de volteas extraídas de la 
urna y del número de votantes debe coincidir lo que en la 
especie no aconteció. 
La manera en cómo se expresó el agravio fue a través de un 
cuadro en donde menciona en una de las columnas la casilla 
que pretende impugnar, menciona el número de electores 
que votaron conforme a la lista nominal y menciona el 
número de votos extraídos de la urna y la conclusión que 
hace el partido político para hacer vales esta causal es que al 
no ser coincidente, solamente pone la palabra falso en virtud 
de que no concuerda de acuerdo al planteamiento de su 
agravio, debo mencionar que se hizo un estudio minucioso de 
estas casillas y de ese estudio resulta lo siguiente: Con 
relación a la casilla 501 con tigua uno a la luz de la causal 
señalada, al averse realizado  por el consejo distrital de nueva 
cuenta el escrutinio y cómputo la irregularidad aducida fue 
superada ante el consejo distrital por lo tanto el resultado 
plasmado en el acta de la sesión es correcto, por lo que se 
refiere a la casilla, a las casillas perdón, 505 con tigua uno, 
457 básica, 461 básica, 485 con tigua uno, 459 con tigua 
uno, 460 especial uno, 461 con tigua uno, 463 básica, 467 
básica, 467 con tigua uno, 469 básica, 470 con tigua dos, 471 
especial uno, 473 con tigua uno, 495 especial uno, 501 
especial, 503 básica y 641 básica, a pesar de que existen 
consistencia no puede servir de base para considerar que 
existió un error en la computación de los votos, porque la 
falta de coincidencia apuntada, puede deberse a situaciones 
diversas, entre ellas que los ciudadanos que sufragaron no 
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introdujeron boletas en la urna y por tanto no fueron 
contabilizados sus votos, pero lo cierto es que los votos de los 
ciudadanos que si introdujeron sus boletas en la urna fueron 
contabilizados a favor de cada uno de los partidos políticos o 
coalición contendiente, por lo que no puede, atendiendo al 
principio a la jurisprudencia sostenida en el principio de la 
conservación válidamente celebrados que sustancialmente 
hace referencia a que lo útil no puede ser viciado por lo inútil 
estudiándose de manera particular de cada uno de los rubros 
y la diferencia entre, de votos entre el primero y segundo 
lugar no es determinante para el resultado en la votación, en 
ese contexto, como son bastantes casillas voy a obviar, la 
mención de las mismas obran en el proyecto y ahí pueden ser 
consultadas solamente quiero concretar que estas 
inconsistencias no pueden generar la nulidad de la votación 
en razón de que si bien es cierto, la extracción de boletas de 
la urna en cantidad mayor a la de los ciudadanos que 
acudieron a sufragar, si es una irregularidad grave como lo 
menciona la ley pero por si misma no representa una 
irregularidad determinante para decretar la nulidad de la 
votación de las casillas recibidas en razón de que una 
irregularidad solamente es determinante para el resultado 
cuando su magnitud da lugar al cambio de ganador en la 
respectiva casilla, es decir, por si mismas tampoco producen 
un cambio de ganador en la elección que se impugna, lo que 
en especie tampoco ocurre en las que se han analizado en 
relación con esta causal, por lo tanto propongo declarar 
INOPERANTE este agravio. 
Finalmente hace valer también irregularidades graves 
plenamente acreditables y no reparables durante la jornada 
electoral en las actas de escrutinio y cómputo ya que los 
resultados que se aceptaron en el PREP no son coincidentes 
con los resultados finales lo que actualiza la causal de nulidad 
establecida en la fracción onceava, debo mencionar que esta 
fracción, esta causal de nulidad, la relacionó con la causal 
novena relativa a error y conteo de votos, pero por 
exhaustividad se estudió por separado y para no ser 
reiterante en los mismos argumentos me sumo en lo antes 
expresado por mi compañera magistrada Mixtega con relación 
al análisis del PREP y sus resultados no vinculantes para no 
ser reiterativa, por lo tanto propongo también declarar 
INOPERANTE este agravio, en su escrito hace valer una 
solicitud de recuento de votos, en este caso se calcula como 
INOPERANTE al concluir al supuesto para que pueda 
generarse un recuento de la naturaleza que pretende el actor 
Se da cuando el análisis de los hechos y los agravios que se 
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hagan valer se advierta que habiendo sido solicitado en el 
tiempo y forma en el órgano responsable, este se hubiera 
negado debidamente situación que en la especie no actualizó, 
por lo tanto, propongo declarar este agravio también  
INOPERANTE. 
 
Es tanto señores magistrados queda a su consideración el 
proyecto mencionado. 
 

 

PRESIDENTE: 
 
23 

Gracias magistrada Maria Luisa Oviedo Quesada. Magistrada, 
magistrado queda a su consideración el proyecto propuesto 
por la magistrada Oviedo Quesada, si hay algún comentario 
 
 

 

PRESIDENTE: 
 
24 

De no haberlo, podría la secretaria general tomar la votación 
correspondiente 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
25 
 

Con su autorización: 
 
Mag.  María Luisa Oviedo Quezada – Es mi proyecto. 
Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo – A favor del proyecto. 
Mag.  Jesús Raciel García Ramírez – Con la propuesta. 
Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez  - A favor. 
Señor Presidente el proyecto ha sido ____APROVADO____ 
por ____UNANIMIDAD_______ de votos. 
 

 

PRESIDENTE: 
26 

Secretaria general, sírvase a dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
27 

En consecuencia, dentro del Juicio de Inconformidad en 
comento; se resuelve: 
 
PRIMERO. Este tribunal electoral del estado de Hidalgo es 
competente para resolver el presente juicio de inconformidad 
promovido por el Partido Verde Ecologista de México. 
SEGUNDO. Los agravios resultaron algunos INOPERANTES  
y otros INFUNDADOS, por tanto se confirman los resultados 
contenidos en el acta de cómputo distrital la declaración de 
valides de la elección de diputada local en el distrito electoral 
04 con cabecera en Huejutla de Reyes Hidalgo, así como el 
otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la 



16 

 

formula postulada por el partido político Morena, notifíquese 
a las partes en los términos de ley al consejo general del 
instituto estatal electoral de hidalgo por oficio acompañando 
copia certificada de la presente sentencia ello de conformidad 
de lo previsto en el artículo 327 del código electoral del 
estado de Hidalgo, asimismo del conocimiento público a 
través del portal web de este tribunal electoral del estado de 
Hidalgo. 
 
Es cuanto magistrado presidente. 

 

PRESIDENTE: 
28 

Gracias, Secretaria General sírvase a continuar con el orden 
del día. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
29 

 
El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de este pleno la 
ponencia a  su cargo  relativo al Juicio de Inconformidad 
identificado bajo el expediente número TEEH-JIN-VIII-
PVEM-006-/2018, interpuesto por el Partido Verde 
Ecologista de México en contra de los resultados 
consignados en el acta de cómputo Distrital para la elección 
de diputados locales por el principio de mayoría relativa en el 
distrito ocho con cabecera  en Actopan estado de Hidalgo, 
así como la declaración de validez de la elección y el 
otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas. Así 
mismo solicitó el recuento parcial de votos. 
 
Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

MAG. MANUEL 
ALBERTO CRUZ 
MARTÍNEZ 
30 

Gracias, Secretaria General, con su venia magistradas, 
magistrado, como ya señaló la secretaria general ya existe el 
proemio y pasaría a ser concreto en los agravios esgrimidos 
por el Partido Verde Ecologista, que consiste en lo siguiente: 
 
El primer agravio consiste en la recepción de la votación por 
personas distintas a las facultadas por el código, en lo que 
respecta a este agravio el actor lo hace validar por el hecho 
de que algunas personas que recibieron la votación no 
estaban autorizadas en el encarte que hay algunas casillas no 
sea resultado el orden de apelación señalado en el encarte, 
sin embargo, del estudio de las constancias que hay autos , 
se desprende que todos pertenecen a la misma sección y que 
si bien no hubo curtimiento de las casillas también lo es que 
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no es una proyección grave al hecho, el hecho de no haberse 
llevado acabo la recepción conforme a la apelación, por lo 
que se propone como declarar INFUNDADOS  los motivos 
de agravios servidos por el actor. 
 
El segundo agravio que señala el actor, recibir la votación en 
fecha distinta a la señalada para la celebración de elección, el 
partido verde ecologista argumenta que en diversas casillas 
se instalaron en horas distintas en lo legalmente establecidas, 
el estudio del expediente se advierte que las casillas fueron 
instaladas en tiempo y comenzó la recepción de votos en un 
plazo prudente sin que se deduzca algún incidente, por lo 
anterior, se propone declarar INFUNDADO los motivos de 
disenso del actor, y por ende confirmar la votación de las 
casillas que se estudian en este apartado. 
 
Tercer agravio haber mediado duelo de error en la 
computación de los votos siempre que ello sea determinante 
en el estado de la elección, el partido verde ecologista hace 
valer la causal de nulidad mencionada con anterioridad 
relativa a la existencia de dolo o error de computo de los 
votos de la elección de diputados por el distrito electoral 
octavo con cabecera en Actopan Hidalgo, respecto de la 
votación residen 77 casillas de las cuales no indicó en que 
sección se refiere. Es preciso manifestar que el impugnante 
debió señalar la sección en la que se refiere ya que de esta 
manera se podrían tener los elementos mínimos para 
corroborar si se actualiza o no la causal de invocada ya que 
de lo contrario implicaría suplir la deficiencia de los agravios y 
se rompería con el principio de imparcialidad con el que debe 
de actuar este tribunal electoral. 
Por tanto se propone declarar INOPERANTE los agravios 
esgrimidos por esta causa. 
 
Cuarto agravio se han computados los votos habiendo 
mediado de ruedo, dolo o manifiesto y esto impide cuantificar 
la votación adecuadamente y cuando no existan, así lo pone 
el actor, irregularidades graves plenamente acreditadas y no 
reparables durante la jornada electoral o en las actas de 
escrutinio y cómputo que en forma evidente ponga en duda 
la certeza de la votación, el impugnante en sus agravios 
señala 
 
El impugnante en sus agravios señala que “…los resultados 
que se asentaron en el prep, en los resultados preliminares y 
en los resultados de actas no son coincidentes, en virtud de 
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que el partido verde ecologista se desprende con un 
porcentaje de votación del 4.1% y en los resultados 
preliminares son diversos, aunado a que los resultados de los 
cómputos se desprende que sube más del 20% de personas 
que votaron en la entidad…” 
 
Perdón, suena un poco ilógico lo que se lee, pero es lo que 
propone el actuario en su demanda, y para no ser 
reiterativos, confirmaría lo que, me sumaré a lo que ya se ha 
dicho con antelación, la magistrada Oviedo, y la magistrada 
Mixtega de lo que es el PREP, es un sistema meramente 
informativo 
 
Por lo anterior se propone a este pleno dejar subsistentes los 
resultados de la votación emitida en el distrito electoral ocho 
con cabecera en Actopan, hidalgo, al no acreditarse 
violaciones graves y determinantes que pongan en duda la 
certeza de la elección en el citado distrito electoral 
 
En un apartado especial hicieron una solicitud de recuentos 
de votos 
 
Se propone declarar de inatendible la solicitud del 
impugnante, pues resulta innecesario aperturar los paquetes 
electorales y efectuar el recuento de los votos recibidos en 
tales casillas. 
 
Lo anterior es así ya que el impugnante debió haber 
solicitado el recuento en tiempo y forma ante el 
órgano responsable y éste se hubiere negado 
indebidamente a su realización. 
A mayor abundamiento, todos sabemos que para poder 
aperturar las casillas se debe hacer hasta antes del inicio del 
cómputo distrital, si esto no se hace por obvias razones, 
posteriormente sería imposible. 
Esto en virtud de que de autos se observa que en ningún 
momento el pvem solicitó recuento alguno de las casillas que 
pretende sean objeto de recuento, lo cual, excluye la 
necesidad de atender la petición de recuento invocada por el 
actor. 
 
 
En atención a todo lo anterior, se propone confirman los 
resultados consignados en el acta de cómputo distrital, la 
declaración de validez de la elección del distrito 8, con 
cabecera en Actopan, hidalgo, así como la entrega de 
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constancias de mayoría de la fórmula postulada por el partido 
político morena. 
 
 
 
 

 

PRESIDENTE: 
 
31 

Es cuanto compañeras, compañero magistrados 
Queda a su consideración la propuesta, si hay alguna 
observación o comentario. 
 

 

PRESIDENTE: 
32 

De no haberla le solicitaría a la Secretaria General tome la 
votación correspondiente. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
33 
 

Con su autorización: 
 
Mag.  María Luisa Oviedo Quezada – CON LA PROPUESTA.         
Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo – A FAVOR DEL 
PROYECTO. 
Mag.  Jesús Raciel García Ramírez – A FAVOR. 
Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez – ES MI 
PROYECTO. 
Señor Presidente le informo que el proyecto ha sido 
___APROVADO_____ por ____UNANIMIDAD_______ de 
votos. 
 

 

PRESIDENTE: 
34 

Gracias Secretaria General, sírvase a dar lectura a del 
proyecto previamente aprobado. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
35 

En consecuencia, dentro del Juicio de Inconformidad en 
comento; se resuelve: 
 
PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS, INOPERANTES e 
INATENDIBLES los agravios hechos valer por el Partido 
Verde Ecologista de México a través de su representante 
propietario ante el consejo distrital 8 con cabecera en 
Actopan Hidalgo. 
SEGUNDO. En virtud de lo expuesto INFUNDADO en el 
cuerpo de la presente resolución se confirman los resultados 
confirmados en el acta de cómputo distrital la declaración de 
valides de la elección del distrito 8 con cabecera en Actopan 
Hidalgo, así como la entrega de constancias de mayoría de la 
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formula postulada por el partido político MORENA. 
TERCERO. Notifíquese a los terceros interesados y a la 
autoridad responsable el contenido de la presente resolución. 
CUARTO. Hágase del conocimiento público la presente 
sentencia a través del portal web de este órgano colegiado. 
 
Es cuanto magistrado presidente. 

 

PRESIDENTE: 
36 

Gracias, Secretaria General sírvase continuar con el orden del 
día. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
37 

 
 
El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de este pleno la 
ponencia a cargo de la Magistrada Mónica Patricia 
Mixtega Trejo, relativo al Juicio de Inconformidad 
identificado  bajo el expediente número TEEH-JIN-VII-
PVEM-008/2018,  interpuesto por el Partido Verde 
Ecologista de México en contra de los resultados 
consignados en el acta de cómputo Distrital para la elección 
de diputados locales por el principio de mayoría relativa en el 
distrito siete con cabecera en Mixquiahuala estado de 
Hidalgo, así como la declaración de validez de la elección y el 
otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas. 
 
Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

PRESIDENTE: 
 
38 

Gracias secretaria general, magistrada Mónica Patricia 
Mixtega Trejo, tiene usted el uso de la voz. 

 
 

MAG. MÓNICA 
PATRICIA 
MIXTEGA TREJO 
39 

Gracias, someto a consideración del Pleno el proyecto de 
resolución del juicio de inconformidad que ya fue identificado 
por la secretaria general de este tribunal 
 
En el proyecto se analizó el cumplimiento de los requisitos 
generales de forma, legitimación y oportunidad, así como de 
los especiales concluyendo que fueron debidamente 
cumplimentados. 
 
En el proyecto se establecieron tres apartados en los que se 
analizaron los agravios invocados (4); en el primer 
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apartado se analizó el agravio expuesto por el actor 
consistente en que los resultados asentados en el Programa 
de Resultados Preliminares, en las actas de escrutinio y 
cómputo; y en la de cómputo distrital no son coincidentes, 
además solicita recuento total de las casillas. 
 
Se propone calificar este agravio como inoperante ya que 
los resultados publicados por los diferente medios difusores 
del PREP son de carácter evolutivo e informativo de la 
tendencia electoral, como ya se precisó en el juicio de 
inconformidad de IXMIQUILPAN, Huejtla y Actopan. 
 
En cuanto a la petición de recuento total de las casillas 
instaladas, esta resulta inoperante ya que la normativa 
electoral señala que debe haber recuento de votos en la 
totalidad de las casillas únicamente cuando la diferencia entre 
el candidato aparentemente ganador de la elección y el que 
haya obtenido el segundo lugar en votación es igual o menor 
a un punto porcentual de la votación total en el distrito; lo 
que no acontece. 
 
En el segundo apartado se analizaron los agravios relativos 
a las nulidades de votación recibida en casilla por instalación 
y funcionamiento en lugar distinto al señalado en la 
publicación definitiva de ubicación; recepción de la votación 
por personas y órganos diferentes a las facultadas por la ley; 
y por error o dolo manifiesto en el cómputo de los votos. 
 
Se propone calificar estos agravios como inoperantes ya 
que el actor no aportó elementos mínimos para el estudio de 
la supuesta instalación y funcionamiento de casillas en un 
lugar distinto al señalado en la publicación definitiva, tampoco 
aportó elementos para demostrar la instalaron en lugar 
diferente; tan sólo afirmó que fueron instaladas en un lugar 
diverso sin que precisara mayores datos. 
 
En cuanto a la recepción de la votación por personas y 
órganos diferentes a las facultadas, el inconforme, con 
excepción de una casilla, no aportó elementos para el estudio 
de su agravio pues no identificó el cargo de algún 
funcionario, nombre completo de alguna persona que 
indebidamente recibiera la votación, o datos que permitiera 
su identificación, no identificó quien hubiera sustituido a las y 
los funcionarios de casilla sin pertenecer a la sección 
correspondiente; únicamente expuso una irregularidad en la 
sustitución del presidente de la casilla 44 Contigua 1, sin 
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embargo, esta inconformidad resulta inatendible ya que esa 
casilla no pertenece al distrito electoral número VII, si no al 
distrito electoral número VIII con cabecera en el municipio de 
Actopan, para tal efecto se consultó la documental pública 
denominado Encarte en el que se publicita la integración y 
ubicación de las casillas instaladas. 
 
Para el caso de la supuesta nulidad por error o dolo en el 
cómputo de los votos, no fue posible la realización de un 
estudio exhaustivo de cada casilla ya que el actor en ningún 
momento identificó los rubros en los que afirma existen 
discrepancias o dato alguno que hiciera evidente el invocado 
error en el cómputo de la votación. 
 
En este proyecto se analizaron 68 casillas sobre las que el 
actor sostiene se decepcionó la votación en fecha 
distinta a la señalada para la celebración de la 
elección, se propone declarar este agravio como 
inoperante en virtud que del análisis a los documentos 
electorales, en 52 casillas la recepción de la votación no inició 
de manera previa a las  8:00 horas, ni de forma posterior a 
las 18:00 horas como erróneamente lo hace valer el actor; 
respecto a las 16 casillas restantes en las que se recibió 
votación de manera posterior a las 18:00 horas, tal agravio 
resulta infundado, toda vez que dicha situación se 
encuentra justificada al establecerse en las mismas que  aún 
había electores formados para votar. 
 
Es de destacarse que en el punto petitorio tercero el 
partido político inconforme solicita la nulidad de la 
elección; dicha petición deviene inatendible en virtud de 
no haber desarrollado un agravio en ese sentido, y considerar 
erróneamente que la nulidad de las casillas invocadas traería 
como consecuencia lógica la nulidad de la elección, no 
obstante para ello es necesaria la actualización   de las 
causales de nulidad de elección previstas en el artículo 385 
del Código Electoral del Estado de Hidalgo. 
 
Por los argumentos expuestos propongo confirmar los actos 
impugnados por el partido Verde Ecologista de México Seria 
cuánto. 
 

 

PRESIDENTE: 
 
40 

Gracias magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, si hay 
algún comentario queda a nuestra consideración el proyecto 
que propone l magistrada Mixtega Trejo 
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PRESIDENTE: 
 
41 

De no hacerlo pido a la Secretaria General tome la votación 
correspondiente 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
40 
 

Con su autorización: 
 
Mag.  María Luisa Oviedo Quezada – Con la propuesta. 
Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo – Es mi proyecto. 
Mag.  Jesús Raciel García Ramírez – Con el Proyecto. 
Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez – A favor 
del proyecto. 
Señor Presidente el proyecto ha sido ____Aprobado____ por 
_____UNANIMIDAD______ de votos. 
 

 

PRESIDENTE: 
41 

Gracias Secretaria General, sírvase a dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
42 

En consecuencia, dentro del Juicio de Inconformidad en 
comento; se resuelve: 
 
ÚNICO: Se confirman los resultados consignados en el acta 
de cómputo distrital de la elección de diputaciones por el 
principio de mayoría relativa del distrito electoral local VII con 
cabecera en Mixquiahuala de Juárez Hidalgo así como la 
declaración de validez de esa elección y la expedición de las 
constancias de mayoría a favor de la fórmula ganadora 
postulada por el partido político MORENA. 
Notifíquese a las partes en términos de ley y al consejo 
general del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por oficio 
acompañando de copia certificada de la presente sentencia 
de conformidad con lo previsto en el artículo 327 del código 
electoral del estado de Hidalgo. 
Archívense en su oportunidad el presente expediente como 
asunto total y definitivamente concluido. 
Es cuanto magistrado presidente. 

  

 

PRESIDENTE: 
43 

Gracias, Secretaria General sírvase continuar con el orden del 
día. 
 

 

SECRETARIA Con su autorización: 
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GENERAL: 
 
44 

 
 
El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de este pleno la 
ponencia a cargo de la Magistrada María Luisa Oviedo 
Quezada, relativo al Juicio de Inconformidad identificado  
bajo el expediente número TEEH-JIN-XIII-PVEM-
009/2018,  interpuesto por el Partido Verde Ecologista 
de México en contra de los resultados consignados en el 
acta de cómputo Distrital para la elección de diputados 
locales por el principio de mayoría relativa en el distrito 
trece con cabecera en Pachuca de Soto estado de Hidalgo,  
así como la declaración de validez de la elección y el 
otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas. Así 
mismo solicitó el recuento parcial de votos. 
 
 
Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

MAG. MARÍA 
LUISA OVIEDO 
QUEZADA 
45 

Gracias, con el permiso de ustedes compañeros, obvio en la 
mención de los datos que identifican el juicio porque ya han 
sido mencionados, así como el acto impugnado, reitero que el 
partido Verde Ecologista de México tiene legitimación para 
promover este juicio de inconformidad, la personería que 
recayó en la persona de Álvaro Hernández Villegas quedó 
debidamente acreditada y el interés jurídico también se surte 
porque el Partido Verde Ecologista de México participó en el 
proceso electoral, en la elección, mejor dicho, en la elección 
en el distrito XIII como se ha mencionado, los terceros 
interesados que participaron en este juicio de inconformidad  
fue solamente el partido MORENA quien lo hizo de manera 
extemporánea, aquí quiero hacer una precisión, la autoridad 
responsable fijó la cedula de notificación el día 8 del presente 
mes y año, existe jurisprudencia en el sentido de que esa 
notificación produce efectos jurídicos para publicitar la 
interposición de los medios de impugnación, el tercero 
interesado que en este caso fue MORENA basa el computo  
de su escrito de tercero interesado a partir de la notificación 
que le fue realizada de manera personal el día 9, presentando 
su medio de impugnación el día 12, por tanto se concluye que 
la interposición fue extemporánea toda vez que la presencia 
del representante del partido MORENA en la sesión de 
cómputo y además la notificación de interposición del juicio 
de inconformidad le fue DEBIDA ILEGALMENTE notificado. 
 



25 

 

Por otro lado este medio de impugnación fue presentado 
oportunamente a las 23 horas con 55 minutos del día 8 de 
Julio oportunamente ante la autoridad responsable que fue el 
consejo distrital número 13 con cabecera en Pachuca. 
Por lo que se refiere a los requisitos especiales los mismos se 
concluye que se cumplen, cada vez que menciono con 
precisión la elección que impugna individualizo las casillas que 
esta impugnando por las diversas causales y preciso el error 
aritmético de que adolecen las casillas mencionadas, sin que 
este medio de impugnación guarde conexidad con algún otro 
que se haya recibido en este tribunal. 
Por lo que entramos al estudio del problema jurídico a 
resolver relativo a la actualización de diversas causales de 
nulidad señaladas en el artículo 384, resaltando que de la 
misma manera que la anterior relaciona la causal novena de 
error o dolo en el cómputo de votos, con la causal 11 relativa 
a que existan irregularidades graves plenamente acreditadas 
y no reparables Durante la jornada electoral vinculando esta 
última causal de nulidad con las inconsistencias evidenciadas 
en el programa de resultados preliminares y en obvio de 
repeticiones inútiles como ya se ha mencionado en los 
anteriores proyectos que se han citado me sumo o me ariedo 
a los mismos aunque se hayan abordado con argumentos 
distintos o en una exposición distinta la conclusión nos lleva 
al mismo punto por lo que omito estas consideraciones. 
Por lo que se refiere a la causal segunda relativa que la 
votación fue recibida por personas distintas, deviene 
INOPERANTE este agravio por resultar inatendible y voy a 
ser precisa para avanzar en la exposición de mi proyecto. El 
partido Verde Ecologista en su escrito de demanda inserta un 
cuadro donde enlista un total de 36 casillas en las que 
menciona la sección que corresponde, el tipo de casilla y los 
resultados contenidos, los resultados relativos al número de 
personas que votaron y el número de personas que están en 
la lista nominal que votaron y hace una conclusión del error 
aritmético que acontece en cada una de esas casillas, este 
cuadro que les explico fue de igual manera plasmado en las 
cuatro causales, en las tres causales de nulidad por lo tanto 
ese cuadro puede ser solamente objeto de estudio en relación 
a la causal relativa al error o dolo y no es útil para la causal 
de la recepción por personas  distintas a las facultadas toda 
vez que se infiere de lo ya dicho que no precisó qué personas 
integraron la mesa directiva de casilla quien fue sustituyendo 
a quien en el caso de las ausencias ni tampoco precisa que 
persona integro la mesa directiva de casilla sin encontrarse 
en el encarte, por lo tanto, ante esas omisiones y lo dicho en 
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mi anterior proyecto el agravio resulta INOPERANTE por 
inatendible ante la variedad de su exposición, repito, esta 
misma situación del mismo cuadro, se da en el caso de la 
causal relativa a que la votación fue recibida en fecha y hora 
distinta por lo tanto existe la misma imposibilidad para su 
análisis declarándose en el mismo sentido el agravio y 
particularmente por lo que se refiere a la causal relativa de 
haber mediado error o dolo manifiesto en la computación de 
los votos,  ahí se hizo el análisis de exhaustivo de las 36 
casilla señaladas. Y debo precisar que en relación a la casilla 
880 extraordinaria 1 y 917 extraordinaria 1 no fueron objeto 
de análisis en virtud de que no se contó con los elementos 
para su identificación y esto se basa en lo siguiente. 
La casilla 880 extraordinaria 1 contigua 1 extraordinaria 1 con 
tigua fue citada dos veces y del encarte se advierte que esta 
sección tuvo 7 casillas de este mismo tipo, al no haber 
precisado que numero de contigua era no estábamos en 
condiciones de hacer el análisis precisó, situación idéntica que 
aconteció con la casilla, en la sección 917 extraordinaria, 
donde tiene en el encarte 5 casillas de este tipo, y al haber 
citado solamente extraordinaria 1 contigua sin precisar que 
numero de contigua, no es posible hacer el análisis de los 
dados que pudieran ser no coincidentes, por lo que se refiere 
a diversas casillas que están señaladas en el apartado 
numero 5 7 de este proyecto que les fue previamente 
circulado, debo mencionar que en las mismas acontece de 
todas ella y de un error subsanar, perdón, en todas ellas, 
excepto una, todos los datos son coincidentes por lo tanto 
este agravio deviene INFUNDADO por lo que se refiere a 
esas casillas excepto la casilla 948 contigua 1 en esta casilla 
de manera particular, fue necesario estudiar no solamente los 
rubros fundamentales sino también los auxiliares, en esta 
casilla se recibió un total de 530 boletas. Sobraron 359, en el 
acta se asentó que las boletas recibidas fueron, las boletas 
extraídas de la urna fueron 371, las personas que votaron 
fueron 371 el número de personas que votaron de acuerdo al 
listado nominal son 371, pero los votos sacados de la urna 
fueron 12, ante esa inconsistencia da una diferencia de 359 
boletas, haciendo el análisis exhaustivo de esta votación, de 
esta acta de escrutinio y cómputo, encontramos la siguiente 
explicación subsanable: 
No puede considerar como cierto el dato de que la diferencia 
máxima entre rubros fundamentales de 359 votos pueda ser 
correcta, dado que si esta cantidad sumamos los votos del 
primer lugar que fueron 174 más el segundo lugar 107 más 
las 359 que es la diferencia daría un total de 640 boletas, 
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cantidad que supera a las recibidas que fueron 530 por lo 
tanto esa diferencia que arroja no es correcta. 
Este tribunal considera que a pesar de la inconsistencia 
máxima en rubros fundamentales que fue 359 es subsanable 
en virtud de que la cantidad de boletas recibidas menos las 
boletas sobrantes es igual a la cantidad de personas que 
votaron lo que trae como consecuencia que se tenga dos 
rubros coincidentes que al compararlos con el resultado de la 
votación solo se obtiene una diferencia de 8 votos que es 
menor entre la diferencia entre votos obtenidos entre el 
primer lugar y el segundo que fue de 67, por lo tanto al no 
ser determinante esta inconsistencia, se declara 
INFUNDADO este agravio. 
Finalmente debo considerar que en relación a la fracción 
séptima, ah ya les mencione a la fecha distinta a la votación 
recibida en fecha distinta al no haberse precisado en el 
agravio en que casillas se recibió la votación en fecha 
distinta, es decir, antes de las ocho, o después de las 16 
horas o en alguna otra fecha, considerando, fecha calendario, 
no es posible entrar en al estudio de este agravio por lo que 
se declara INOPERANTE por inatendible. 
En este medio de impugnación se hizo también una solicitud 
de recuento de lo analizado de manera exhaustiva en el 
expediente de las casillas cuyo recuento solicita, se 
desprende que, estas fueron objeto de recuento ante el 
consejo distrital, por lo tanto realizar un recuento en este 
Órgano jurisdiccional, no es posible, por lo tanto se declara 
INFUNDADO el agravio, por lo que el sentido del proyecto 
va encaminado en proponer a ustedes en confirmar los  
resultados contenidos en el acta de cómputo distrital así 
como la declaración de validez de la elección y la entrega de 
la constancia de mayoría a la fórmula ganadora, es mi 
propuesta señores magistrados. 
 
 

 

PRESIDENTE: 
 
 

Gracias, magistrada, magistrado, queda a nuestra 
consideración la propuesta que hace la magistrada María 
Luisa Oviedo Quesada; si hay algún comentario 
 

 

PRESIDENTE: 
 
47 

Le pediré a la Secretaria General que tome la votación 
correspondiente. 

 

SECRETARIA Con su autorización: 
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GENERAL: 
 
48 
 

 
Mag.  María Luisa Oviedo Quezada – CON MI PROYECTO 
Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo – A FAVOR DE LA 
PROPUESTA 
Mag.  Jesús Raciel García Ramírez -  A FAVOR 
Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez -  CON LA 
PROPUESTA 
Señor Presidente el proyecto ha sido _____APROVADO___ 
por ____UNANIMIDAD_______ de votos. 
 

 

PRESIDENTE: 
49 

Gracias Secretaria General, sírvase a dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
50 

En consecuencia, dentro del Juicio de Inconformidad en 
comento; se resuelve: 
 
PRIMERO. Este tribunal electoral es competente para 
resolver el presente juicio de inconformidad. 
SEGUNDO. Los agravios resultaron algunos INOPERANTES 
y otros INFUNDADOS, por tanto se confirman los resultados 
contenidos en el acta del cómputo distrital, la declaración de 
valides de la elección de diputado local en el distrito electoral 
XVIII con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo, así como el 
otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la 
formula postulada por el partido político MORENA. 
TERCERO. Notifíquese el contenido de la presente resolución 
a la actora, la responsable y el tercero interesado quienes son 
partes en este proceso, además hágase del conocimiento 
público a través del portal web de este tribunal. 
 
Es cuanto magistrado presidente. 

 

PRESIDENTE: 
51 

Gracias, Secretaria General, continúe con el orden del día. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
52 

Con su autorización: 
 
El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de este pleno la 
ponencia a su cargo relativo al Juicio de Inconformidad 
identificado  bajo el expediente número TEEH-JIN-XVII-
PVEM-011/2018, interpuesto por el Partido Verde 
Ecologista de México en contra de los resultados 
consignados en el acta de cómputo Distrital para la elección 
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de diputados locales por el principio de mayoría relativa en el 
distrito diecisiete con cabecera en Villas del Álamo estado 
de Hidalgo, así como la declaración de validez de la elección 
y  el otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas. 
 
 
Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

MAG. MANUEL 
ALBERTO CRUZ 
MARTÍNEZ 
53 

Gracias, con su permiso, magistradas, magistrado. 

 

PRESIDENTE: 
 
54 

Obvio leer nuevamente el número de proyecto y les 
propongo: 
 
En el proyecto se valora en forma individual la prueba 
aportada y, en seguida un apartado independiente para cada 
causal de nulidad hecha valer por la parte impugnante. 
El actor alegó que la votación la recibieron personas 
distintas a las facultadas por el Código Electoral de 
Hidalgo, lo cual a su consideración se dio en 67 casillas. 
De la relatoría de hechos que expone la parte actora, se 
aprecia que se limitó a invocar los números de casilla, pero 
fue omiso en: mencionar el cargo del funcionario de casilla 
que cuestiona, citar el nombre completo de quien dice integró 
indebidamente la respectiva casilla, o bien aportar elementos 
adicionales que llevaran a su identificación; omisiones con las 
cuales no dio al órgano jurisdiccional los elementos mínimos 
para poder constatar si se actualiza o no la causal invocada. 
Lo cual por sí mismo es suficiente para que no existan 
condiciones que lleven a atender la pretensión del actor, y 
por consiguiente sus agravios al respecto son inoperantes. 
Adicionalmente en su demanda el actor relacionó esa causal 
de nulidad con su afirmación de que las casillas se instalaron 
en lugar diverso al aprobado por el Consejo Distrital. 
Es también inoperante su agravio, porque en ninguna parte 
de su demanda indica en qué lugar geográfico debían situarse 
las casillas en comento; afirmación del enjuiciante que por 
ello, deja a este Tribunal Electoral imposibilitado para 
examinar el fondo planteado. 
En diverso apartado se examinó la causal de nulidad 
consistente en que se hayan computado los votos, 
mediante error o dolo manifiesto que haya impedido 
cuantificar adecuadamente la votación; hipótesis que 
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hizo valer para 21 casillas. 
De tales casillas, 6 no podrían ser materia de análisis, porque 
las mismas fueron objeto de recuento en instancia 
administrativa, pues así se limita por el contenido del artículo 
200 -fracción I- del Código Electoral. 
En una casilla más, el actor carece de interés jurídico para 
impugnar los resultados, porque pertenece a un Distrito 
Electoral diverso a aquel en que él tiene personería. 
Y, tocante a las 14 restantes casillas impugnadas, son 
inoperantes los agravios porque no bastaba que el actor 
citara el número de centro de sufragio, sino que debió 
precisar cuál fue concretamente la discrepancia numérica y 
en qué rubro fundamental se materializó; sin embargo fue 
omiso en ello. 
Respecto a la causal de nulidad consistente en 
irregularidades graves plenamente acreditadas y no 
reparables, durante la jornada electoral, o en las Actas 
de escrutinio y Cómputo que, en forma evidente, 
pongan en duda la certeza electoral, el actor se duele en 
sus agravios,  de que hay inconsistencias nuevamente en el 
programa de los resultados preliminares a lo cual 
nuevamente me sumo a lo que ya se ha dicho en otros, en 
las otras cuentas, Por tanto es infundado ese concepto de 
violación, pues el programa de resultados electorales 
preliminares constituye como ya se dijo un mecanismo de 
información electoral. 
Máxime que, en este asunto el actor solicitó un recuento total 
de votos en razón del argumento que ya se ha desestimado, 
por considerar que hay vicios generalizados, sistemáticos y 
determinantes en los resultados de la votación. 
Sin embargo además de lo que ya se expuso en este 
apartado, es Infundada su petición, porque: no se acreditó 
ninguna causal de nulidad o irregularidad relevante que 
coloque en riesgo el principio de certeza, ante lo cual queda 
sin sustento su petición de recuento de votos. 
En diverso concepto de violación, el mismo impugnante se 
duele de que se recibió la votación en fecha distinta a la 
señalada para la celebración de la elección; hipótesis 
que hace valer para pedir la nulidad de 67 casillas. 
Pero nuevamente es omiso el actor en puntualizar a qué hora 
o en qué fecha en particular se aperturaron las casillas cuya 
votación impugna; a qué hora se comenzó a recibir la 
votación; o bien, a qué hora se dejó de recibir el voto fuera 
de los plazos señalados por el Código Electoral; lo cual era 
exigible para efecto de que pudiera considerarse que expuso 
con claridad los hechos. 
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Omisiones que son suficientes para declarar inoperantes sus 
agravios. 
Por todo lo cual, propongo a los integrantes de este Pleno, 
confirmar los resultados consignados en el Acta de Escrutinio 
y Cómputo Distrital, la Declaración de Validez y el 
otorgamiento de la Constancia de Mayoría a favor de la 
fórmula ganadora, postulada por “morena” en el Distrito 
Electoral 17 con cabecera en Villas del Álamo. 
 

 

PRESIDENTE: 
 
55 

Es cuanto magistradas, magistrado. Queda a su consideración 
la propuesta, y si hay algún comentario quedo a sus órdenes. 
 
De no haber comentarios, le pediría a la secretaria general 
tome la votación correspondiente. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
56 
 

Con su autorización: 
 
Mag.  María Luisa Oviedo Quezada – CON EL PROYECTO. 
Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo  - A FAVOR DE LA 
PROPUESTA. 
Mag.  Jesús Raciel García Ramírez – CON LA PROPUESTA. 
Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez -  ES MI 
PROYECTO. 
Señor Presidente el proyecto ha sido ____APROVADO____ 
por ____UNANIMIDAD_____ de votos. 
 

 

PRESIDENTE: 
57 

Por favor Secretaria General, de lectura a los puntos 
resolutivos al proyecto aprobado. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
58 

En consecuencia, dentro del Juicio de Inconformidad en 
comento; se resuelve: 
 
PRIMERO. Devienen sustancialmente INOPERANTES y por 
la otra INFUNDADOS los agravios infundados por el partido 
Verde Ecologista de México, expresados a través de su 
representante suplente Antonio Gonzales Sámano, ante el 
consejo distrital XVII con cabecera en Villas del Álamo, quien 
abduce la actualización de diversas causales de nulidad 
especificas por presuntas violaciones en los resultados de la 
votación respectiva. 
SEGUNDO. En consecuencia, se confirman los resultados 
consignados en el acta de escrutinio y cómputo distrital la 
declaración de valides y el otorgamiento de la constancia de 
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mayoría a favor de la fórmula ganadora postulada por 
MORENA. 
TERCERO. Hágasele conocimiento público la presente 
resolución a través del portal web de este órgano 
jurisdiccional. 
CUARTO. Notifíquese en términos de ley. 
 
Es cuanto, Magistrado Presidente. 

  

 

PRESIDENTE: 
59 

Gracias, Secretaria General, sírvase a continuar con el orden 
del día. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
60 

Con su autorización: 
 
 
El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de este pleno la 
ponencia a cargo de la Magistrada Mónica Patricia 
Mixtega Trejo, relativo al Juicio de Inconformidad 
identificado  bajo el expediente número TEEH-JIN-XV-
PVEM-013/2018,  interpuesto por el Partido Verde 
Ecologista de México en contra de los resultados 
consignados en el acta de cómputo Distrital para la elección 
de diputados locales por el principio de mayoría relativa en el 
distrito quince con cabecera en Tepeji del Río estado de 
Hidalgo, así como la declaración de validez de la elección y el 
otorgamiento de la constancias de mayoría respectivas. 
 
Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

PRESIDENTE: 
61 

Gracias, Secretaria General, Magistrada Mónica Patricia 
Mixtega Trejo, tiene usted el uso de la voz. 

 

MAG. MÓNICA 
PATRICIA 
MIXTEGA TREJO 
62 

Gracias, Presidente. 
El proyecto que pongo a su consideración corresponde al 
Juicio de Inconformidad ya identificado. 
En el proyecto del Distrito Electoral número 15 con cabecera 
en Tepeji del Río, el actor  hizo valer cuatro agravios 
encaminados a solicitar la nulidad de la elección, el recuento 
parcial de las casillas y la nulidad de votación en diversas 
casillas, para lo cual ofreció las pruebas que a su 
consideración fueron pertinentes para acreditar sus 
afirmaciones. 
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Una vez que fueron estudiadas y desestimadas las causales de 
improcedencia, se procedió a dar contestación a sus agravios 
formulados, que a consideración de esta ponencia resultan 
INOPERANTES. 
 
Como primer motivo de inconformidad, aduce que los 
resultados consignados en el PREP, los resultados preliminares 
y los obtenidos en el Acta de Cómputo son discordantes, lo 
cual constituyen violaciones graves, generalizadas y no 
reparables durante la jornada electoral; sin embargo los datos 
en los que fundamenta su agravio, como son los resultados de 
la votación y el número de casillas instaladas, no 
corresponden a los registrados para el Distrito Electoral de 
Tepeji del Rio de Ocampo, Hidalgo, tal como pudo obtenerse 
del acta de sesión de cómputo y Encarte que se agregaron al 
expediente. 
 
Los agravios relativos a error o dolo en el cómputo de las 
casillas y que la recepción de la votación fue por 
personas distintas, también se consideran INOPERANTES 
en razón de que no aporta los elementos mínimos necesarios 
para obtener la causa de pedir, toda vez que si bien señala el 
marco normativo que regula las causales que invoca, omite 
mencionar de manera individualizada las casillas en las que 
según su dicho se presentaron tales irregularidades; sin que 
esta autoridad se encuentre facultada para que de manera 
oficiosa sustituya al actor en su pretensión so pretexto de la 
suplencia en la deficiencia de sus agravios. 
 
Finalmente como cuarto agravio afirma que la recepción de 
la votación sucedió antes o después del lapso de 
tiempo que establece la legislación de la materia, por lo 
que se impidió que los representantes de partido vigilaran el 
normal desarrollo de la jornada electoral; sobre el tema se 
analizaron cuatro casillas; en dos de ellas, luego de allegarse 
de las actas de la jornada electoral se observó que la 
recepción de la votación inició después de las ocho de la 
mañana, y NO en hora anterior como lo señala el actor; 
además también se constató que el cierre de la votación 
sucedió dentro del horario señalado por la normativa electoral. 
 
En las dos casillas restantes, se constató que fueron objeto de 
recuento por el Consejo Distrital Electoral de Tepeji, en virtud 
de que una de ellas presentaba error aritmético y la otra por 
inexistencia del acta; empero en tal diligencia ninguno de los 
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representantes de partido hizo manifestación alguna sobre la 
irregularidad aducida; además el actor incumplió con la carga 
probatoria que le impone la ley electoral de la entidad, pues 
fue omiso en aportar los medios de prueba necesarios para 
acoger su pretensión, ya que no existen incidentes, escritos de 
protesta, manifestaciones en las sesiones o algún otro indicio 
que permita a esta autoridad conferir certeza a las 
afirmaciones del inconforme. 
 
Por lo anterior, en la resolución se propone declarar 
INOPERANTES los agravios planteados por el inconforme 
Partido Verde Ecologista de México a través de su 
representante propietario, y por ende CONFIRMAR los actos 
impugnados por el Partido Verde Ecologista de México. 
 
Es cuánto. 

 

PRESIDENTE: 
 
63 

Gracias, Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, queda a 
nuestra consideración la propuesta hecha por la magistrada 
Mixtega Trejo, si hay algún comentario. 
De no haberlo le pediría a la Secretaria General, tome la 
votación correspondiente… 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
64 
 

Con su autorización: 
 
Mag.  María Luisa Oviedo Quezada – CON EL PROYECTO. 
Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo – ES MI PROPUESTA. 
Mag.  Jesús Raciel García Ramírez – CON EL PROYECTO. 
Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez – A FAVOR 
DE LA PROPUESTA. 
Señor Presidente el proyecto ha sido ___APROVADO_____ 
por _____UNANIMIDAD______ de votos. 
 

 

PRESIDENTE: 
65 

Secretaria General, sírvase a dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
66 

En consecuencia, dentro del Juicio de Inconformidad en 
comento; se resuelve: 
 
UNICO. Se confirman los resultados consignados en el acta 
de cómputo distrital de la elección de diputaciones por el 
principio de mayoría relativa del distrito electoral XV con 
cabecera en Tepejí del Rio Ocampo, Hidalgo. Asi como la 
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declaración de valides de esa elección y la expedición de la 
constancia de mayoría a favor de la formula ganadora 
postulada por el partido político  MORENA. Notifiquese a las 
partes en los términos de ley y al consejo general del 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por oficio, acompañando 
de copia certificada de la presente sentencia de conformidad 
con lo previsto en el articulo 327 del código electoral del 
estado de Hidalgo, Archivense en su oportunidad el presente 
expediente como asunto total y definitivamente concluido.  
 
Es cuanto magistrado presidente. 

 

PRESIDENTE: 
67 

Continue con el orden del día, Secretaria general. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
68 

Con su autorización: 
 
 
El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de este pleno la 
ponencia a cargo de la Magistrada María Luisa Oviedo 
Quezada, relativo al Juicio de Inconformidad identificado  
bajo el expediente número TEEH-JIN-IX-PVEM-
014/2018,  interpuesto por el Partido Verde Ecologista 
de México en contra de los resultados consignados en el 
acta de cómputo Distrital para la elección de diputados 
locales por el principio de mayoría relativa en el distrito 
nueve con cabecera en Metepec estado de Hidalgo,  así 
como la declaración de validez de la elección y el 
otorgamiento de las constancias de mayoría respectivas. Así 
mismo solicitó el recuento parcial. 
 
Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

PRESIDENTE: 
69 

Gracias Secretaria General, Maria Luisa, Magistrada Maria 
Luisa Oviedo Quesada, tiene usted el uso de la voz. 

 

MAG. MARÍA 
LUISA OVIEDO 
QUEZADA 
 
70 

Gracias, con su permiso, compañeros, compañera 
magistrada. 
Omito hacer el pronunciamiento respecto de los datos 
identificatorios de este juicio de inconformidad, menciono que 
en el caso concreto comparecieron como terceros interesados 
el partido morena  el partido acción nacional, el accionante 
también es el partido verde ecologista de mexico, menciono 
que se reconoce la legitimación de este partido accionante en 
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virtud de que cuenta con registro nacional participe esta 
acreditado ante el instituto estatal electoral y participo en la 
elección del distrito cuya cabecera en Metepec por lo tanto se 
le reconoce la legitimación y el interés jurídico para accionar 
de la misma manera que la personería a quien en su nombre 
en representación debidamente acreditada como 
respresentante ante la autoridad responsable lo acredito debo 
mencionar también que se reconoce la legitimación de los 
terceros interesados pues los que comparecen son titularesde 
un derecho oponible al derecho que la parte actor acciona 
quienes comparecen son los partidos acción nacional y 
morena a través de sus representantes que oportunamente 
acreditaron la personería que ostentan. 
Se precisa que el interés jurídico de ambos institutos políticos 
que comparecen como terceros interesados es que prevalezca 
el resultado de la elección de diputados locales en la elección, 
en el distrito electoral 09 con cabecera en Metepec por lo que 
este requisito de procedencia también se cumple no queda 
sujeta a duda la competencia de este tribunal como ya lo 
hemos mencionado por tratarse de un juicio de inconformidad 
con relación a la oportunidad en que fue presentado este 
medio de impugnación hago notar que el partido político 
morena al comparecer como tercero intersado hizo valer en 
su escrito la causal de improcedencia relativa a la 
extemporaneidad del medio de impugnación toda vez que el 
mismo fue presentado a las 12 horas con de 4 minutos ante 
el en las instalaciones del instituto estatal electoral no 
obstante que con posterioridad después de las dos de la 
mañana de las dos horas con diez minutos del mismo día fue 
también presentado antenista al consejo general en Metepec, 
Hidalgo sobre la causal de improcedencia hecha valer por el 
partido político morena, propongo a ustedes declarar que no 
le asiste la razón porque la demanda fue presentada en 
forma oportuna si atendemos a las siguientes 
consideraciones. 
 
Contrariamente a lo que afirma morena en su carácter de 
tercero interesado el medio de impugnación si bien es cierto 
fue presentado a las 12 horas con 4 minutos ante el instituto 
estatal electoral debe tomarse en consideración lo siguiente: 
Se tome en cuenta el contenido del acta de la sesión especial 
de computo distrital celebrada el 4 de julio del año en curso 
en el consejo distrital 09 con cabecera en Metepec de la 
misma se observa que el 4 de julio concluyó en dicha sesión 
con la declaración de validez y la entrega de la constancia de 
mayoría por lo que se infiere que el plazo para la 
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presentación de la demanda que es de cuatro días, conluyó el 
8 de julio de esta misma mes y año. En el caso concreto 
resulta un hecho concreto para este tribunal que los juicios 
de inconformidad que actualmente se sustancian en instancia 
jurisdiccional en la mayoría fueron hechos valer por el partido 
verde ecologista de mexico y que fueron presentados en las 
oficinas del instituto estatal electoral, además de conformidad 
con la información remitida a este órgano jurisdiccional a 
través del oficio del propio instituto se obtiene que derivado 
de la certificación de los libros de registro de las personas que 
ingresaron a sus instalaciones y de los escritos que fueron 
presentados en su oficina receptora se constata que los 
juicios de inconformidad se comenzaron a recibir de manera 
consecutiva a a partir de las 23 horas con 10 minutos en que 
se recibió la primera demanda relativo al distrito Tula 
continuadamente se fueron presentando las siguientes 
observando que existe una diferencia entre la representación 
de cada recurso que data entre uno, dos y tres minutos y en 
algunos casos seis minutos. 
Estos así ya que el recurso que precede, fue presentado a el 
primer recuso que fue presentado después de las 0 horas de 
las 24 horas para ser preciso se presentó se recibió a las 0 01 
minutos con relación al distrito judicial, al distrito electoral,  
perdón de Tepeji del Rio que previamente ha sido anales ha 
analizado y que adolece de la misma situación. En tanto que 
el siguiente en el registro fue presentado a los tres minutos 
del día 9 de julio que es el caso que se analiza, esta mecánica 
de recepción que fue detallada por el secretario ejecutivo del 
instituto electoral, con fecha 19 de julio donde además se 
narró con claridad la presencia de los representates del 
partido verde en dichas instalaciones a partir de las 23 horas 
ocn 10 minutos en que una persona del sexo femenino 
presentó al primer juicio de inconformidad y que deribado de 
los actos realizados la segunda demnada se recibió hasta las 
23 horas ocn 43 minutos pero que derivado del vencimiento 
del plazo legal una persona del sexo masculino, presentó 
simultáneamente ocho demandas mas que se recibieron con 
una diferencia de un par de minutos y con motivo de la 
separación de los originales con los acuses respectivos y de la 
documetacion anexa origino que los últimos tres medios de 
impugnación se registraran a las 00 01 minutos con respecto 
a Tepejí del Río Ocampo a las 00 3 minutos, el relativo que 
aquí se estudia y el ultimo al 0 06 minutos de Tulane 5 
documento que al ser expedido por funcionario publico en 
ejercicio de sus funciones tiene pleno valor probatorio en 
términos de lo previsto por el articulo 357 fraccion primera 
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con relación al 361 fraccion primera del código electoral, lo 
anterior hace evidente que es valido y lógicamente concluir 
que dada la diferencia  en minutos en que fueron 
presentadose cada uno de los recursos que hizo valer el 
partido verde el que en este acto se resuelve es decir 
Metepec septima se debe estimar interpuesto dentro del 
plazo legal concedido pues a persar de que su respecto de su 
recepción fue a los 4 minutos posteriores vencido el día 8 
existe presunción física lógica y fundada que obedecio al 
orden en que fueron recibidos por la autoridad administrativa 
todos los escritos de demanda y al tiempo necesario que les 
tomó su recepción y registro lo cual no constituye una causa 
imputable al recurrente sino que fue producto del tiempo 
necesario que le tomó a la autoridad administrativa la 
recpcion de cada uno de los escritos que presentó en 
inconforme el mismo día y en las mimas instalaciones tal 
como se acredita de la documental que he narrado, para 
sustentar lo anterior sirve de apoyo la jurisprudencia numero 
25 del 2014 emitida por la sala superio del rubro plazo para la 
presentación de los medios de impugnación las circunstancias 
extraordinarias imputables a la autoridad responsable no 
deben generar el desechamiento por extemporaneidad de la 
demanda, lo cual consideramos que en el caso concreto se 
surte por lo que la propuesta es declarar que el medio de 
impugnación fue presentado oportunamente dicho lo anterior 
entrando al estudio del problema jurídico a resolver preciso 
que hiceron valer también las causales de nulidad novena con 
relación a la onceava en aduciendo la existencia de 
irregularidades graves plenamente acreditadas y no 
reparables durante la jornada electoral en las actas de 
escrutinio y computo reitero como están relacionadas con el 
error en el escrutinio y computo y encaminadas a los 
resultados que primeramente se mencionaron en el prep, 
este agravio se ha sido reiteradamente analizado, por lo que 
obvio ya su comentario solo conluyo que fue de que se 
propone declararlo INOPERANTE. 
Con relación a la fracción segunda relativa a que la votación 
fue recibida por personas distintas debo identific, debemos 
tener en claro que para que esta causal se actualice se debe  
identificar la casilla impugnada lo cual en el caso concreto se 
satisface precisar el cargo del funcionario que se cuestiona, 
en el caso concreto no se cumple y mencionar el nombre 
completo de la persona que aduce indebidamete recibió la 
votación o hacer mención de algún otro elemento que 
permita su identificación en el caso que se menciona existe 
una relación en que solamente se lista el numero de la casilla 
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y no se hace mayor comentario sobre quienes fueron las 
personas que recibieron la votación por lo que ante esa 
ausencia de mayores elementos pronpongo a ustedes 
declarar INOPERANTE el agravio. 
Por lo que se refiere a la causal novena relativa al error o 
dolo, manifiesto en la computación de los votos debpo 
señalar que el código electoral es preciso en establecer los 
requisitos especiales que debe cumplir los juicios en 
conformidad uno de los cuales señalados en la fracción 
tercera establece que debe mencionarse el en el caso del 
error las casillas que particularmente y adolecen de este error 
en la especie no se realizo en este asunto la presicion del 
mismo en las casillas 1039 básica, 1033 básica, 1034 
contigua, 1028 básica y 1027 contigua una es el único dato 
que contamos en la demanda sin que se haya señalado 
cuales son los rubros no coincidentes la votación que se 
recibió, etcétera por lo que ante la ausencia de datos al no 
quedar satisfecho este requisito señalado en la fracción 
tercera de los reuisitos especiales para la procedencia del 
juicio de inconformidad no se hace estudio sobre este 
agravio. 
Y finalmente también hicieron valer la solicitud de recuento 
que como ya hemos mencionado en la solicitud de recuento 
no fue previamente solicitado, además de que en este agravio 
incluyen algunas casillas o hacen referencia la sulicitud de 
recuento a la actuación realizada por el consejo distrital de 
Actopan que no es objeto de este medio de impugnación por 
lo que propongo declarar INFUNDADO la solicitud de 
recuento e INOPERANTE por la razón mencionada. 
En conlusion propongo a ustedes declarar, confirmar los 
resultados consignados en el acta de computo distrital y 
confirmar en lo que fue materia de impugnación la 
declaración de validez de la elección y otorgamiento de la 
consancia de mayoría a la formula postulada por el partido 
morena en el distrito 09 con cabecera en Metepec, Hidalgo. 
Es mi propuesta señoras, señores magistrados. 
 

   

 

PRESIDENTE: 
 
71 

Magistrada, Magistrado, queda a nuestra consideración la 
propuesta que hace la magistrada Maria Luisa Oviedo 
Quesada, si hay algún comentario, 
De no haber comentario le prediria a la secretaria general 
tome la votación correspondiente 

 

SECRETARIA Con su autorización: 
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GENERAL: 
 
72 
 

 
Mag.  María Luisa Oviedo Quezada – ES MI PROPUESTA 
Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo – A FAVOR DEL 
PROYECTO. 
Mag.  Jesús Raciel García Ramírez – CON LA PROPUESTA. 
Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez – CON EL 
SENTIDO DEL PROYECTO. 
Señor Presidente le informo que el proyecto ha sido 
__APROVADO______ por _____UNANIMIDAD______ de 
votos. 
 

 

PRESIDENTE: 
73 

Gracias Secretaria general, por favor de lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
74 

En consecuencia, dentro del Juicio de Inconformidad en 
comento; se resuelve: 
 
PRIMERO. El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo ha 
sido y es competente para conocer y resolver el presente 
medio de impugnación. 
SEGUNDO. Los agravios resultaron algunos INOPERANTES 
y otros INFUNDADOS por tanto se confirma los resultados 
contenidos en el acta de computo distrital, la declaración de 
validez de la elección de diputado local en el distrito electoral 
09 con cabecera en Metepec Hidalgo, así como el 
otorgamiento de la constancia de mayoría a favor de la 
formula postulada por el partido político Morena. 
TERCERO. Notifiquese el contenido de la presente resolución 
al actor, la responsable y a los terceros interesados quienes 
son parte de ene ste proceso, además hágase del 
conocimiento publico a través del portal web de eeste 
tribunal. 
 
Es cuanto magistrado presidente. 

  

 

PRESIDENTE: 
75 

Gracias, Secretaria General, sírvase continuar con el orden del 
día. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
76 

Con su autorización: 
 
 
El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 
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resolución que somete a la consideración de este pleno la 
ponencia a cargo de la Magistrada Mónica Patricia 
Mixtega Trejo, relativo al Juicio de Inconformidad 
identificado  bajo el expediente número TEEH-JIN-II-
PVEM-018/2018, interpuesto por el Partido Verde 
Ecologista de México en contra de los resultados 
consignados en el acta de cómputo Distrital para la elección 
de diputados locales por el principio de mayoría relativa en el 
distrito dos con cabecera en Zacualtipán estado de Hidalgo,  
así como la declaración de validez de la elección y el 
otorgamiento de la constancias de mayoría respectivas. Así 
mismo solicitó el recuento parcial. 
 
Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

PRESIDENTE: 
77 

Muchas gracias, magistrada Mónica Patrica Mixtega Trejo 
tiene usted el uso de la voz. 
 

 

MAG. MÓNICA 
PATRICIA 
MIXTEGA TREJO 
 
78 

Gracias, presidente. 
 

Pongo a su consideración el proyecto de resolución del juicio 

de inconformidad ya identificado en el que se propone 

confirmar los actos impugnados, ya precisados del distrito de 

Zacualtipán de Ángeles, por las siguientes razones: 

 

En cuanto al primero de los disensos, el partido actor 

expone que las discrepancias entre los resultados del PREP y 

el cómputo impiden cuantificar la votación realmente recibida, 

por lo que hace valer la causal de nulidad relativa a la 

existencia de irregularidades graves plenamente acreditadas y 

no reparables durante la jornada electoral. 

 

La inoperancia radica en que el PREP constituye un 

mecanismo de información electoral previsto en la ley, 

encargado de proveer los resultados preliminares y no 

definitivos, de carácter estrictamente informativo a través de 
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la captura, digitalización y publicación de los datos plasmados 

en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se 

reciben en los centros de acopio y transmisión de datos 

autorizados por el Instituto Electoral.  

 

La finalidad del PREP es informar oportunamente a la 

ciudadanía y actores políticos los resultados obtenidos en 

cada casilla, garantizando la seguridad, transparencia, 

confiabilidad, credibilidad e integridad de los resultados y la 

información en todas sus fases a la ciudadanía, a los partidos 

políticos, coaliciones, candidaturas, medios de comunicación y 

al Consejo General del Instituto. 

 

Por tanto, en el proyecto se explica que los datos emitidos 

por el PREP no representan la definitividad de los resultados 

y, por ende, una vez realizado el cómputo distrital, es normal 

que no coincidan en su totalidad; diferencia que, contrario a 

lo alegado por el actor, no implica una irregularidad que 

genere un análisis de causal de nulidad de votación en casilla. 

 

Con base en lo anterior, y con fundamento en el artículo 200 

fracción I inciso b, del Código Electoral, se desestima la 

petición de recuento total de las casillas instaladas en el 

distrito, pues la diferencia entre el primero y segundo lugar 

en la elección es de más de uno por ciento. 

 

Respecto al segundo agravio, la inoperancia se sustenta en 

que el partido actor omite cumplir con la mención 

individualizada de las casillas impugnadas,  con la 

especificación de las y los funcionarios legalmente impedidos 

para recibir la votación. 
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En efecto, de la demanda no es posible identificar los rubros 

discordantes que permitan confrontar los argumentos 

planteados, lo cual contraviene el criterio jurisprudencial 

26/2016 de la Sala Superior, cuyo rubro es “NULIDAD DE 

VOTACIÓN RECIBIDA POR PERSONAS DISTINTAS A LAS 

FACULTADAS. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SU ESTUDIO". 

 

Tocante al tercer agravio, mediante el cual el actor afirma 

que se actualiza la causal consistente en haber mediado dolo 

o error en la computación de los votos, devienen infundados 

e inoperantes los alegatos, como en seguida lo expongo. 

 

Respecto a la casilla 1383 Básica, son coincidentes sus rubros 

principales, por lo que no tiene razón el actor cuando aduce 

que el número de votantes es de 443, pues dicha cantidad se 

refiere al número de boletas recibidas. 

 

En cuanto a las casillas 347 Básica, 674 Contigua 1 y 687 

Básica, existe inconsistencia de 1 voto, pero no son 

susceptible de anularse la votación recibida en ellas, dado 

que esa diferencia no es determinante para el resultado de la 

votación; en tanto que se observa que las diferencias entre 

los primeros lugares y los segundos es de 27, 8 y 69 votos, 

respectivamente. 

 

En las casillas 689 Contigua 1 y 1388 Contigua 1, si bien se 

encuentran en blanco uno de los rubros del acta, lo cierto es 

que no se configura como una irregularidad que sea 

sancionada con la nulidad de la votación, pues cuando se 

advierte la existencia de datos en blanco, ilegibles o 
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discordantes entre apartados que deberían consignar las 

mismas cantidades, en aras de privilegiar la recepción de la 

votación emitida y la conservación de los actos de las 

autoridades electorales válidamente celebrados, se 

encuentran diversas soluciones. 

 

Así lo ha sostenido este Tribunal Electoral, y la Sala Superior 

bajo jurisprudencia 8/97, de rubro “ERROR EN LA 

COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EL HECHO DE QUE 

DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y 

CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL 

NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA 

CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA 

SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN”. 

 

Por cuanto hace a las casillas 699 Básica, 1607 Especial, 1388 

Básica y 1393 Básica, es inoperante el agravio, dado que 

fueron objeto de recuento y han quedado subsanadas las 

eventuales inconsistencias por el Consejo Distrital 

responsable. 

 

Esto es así, porque el artículo 200 del citado Código, en su 

fracción I, apartado a, párrafo sexto, dispone que los errores 

contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de 

casilla que sean corregidos por los Consejos Distritales, no 

podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal 

Electoral. 

 

En lo relativo al cuarto agravio, el partido inconforme 

manifiesta que se debe anular la votación recibida en diversas 

casillas porque se recibió en fecha distinta a la señalada por 
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la norma electoral. El agravio es inoperante, porque el propio 

actor señala que por fecha para recibir la votación se debe 

entender entre las 8 y las 18 horas del día de la elección. 

Luego entonces, no podría configurarse la causal invocada si 

la recepción de la votación se realizó en ese lapso. 

 

Ahora bien, relativo a un horario anterior a las 8 o posterior a 

las 18 horas, el actor no aporta elementos probatorios  que 

generen por lo menos indicios de la transgresión a la 

normatividad electoral durante la instalación o cierre de las 

casillas mencionadas, en donde se les haya impedido a los 

representantes de los institutos políticos o candidatos ser 

partícipes del desarrollo de la jornada electoral.  

 

Por otra parte, es infundado el agravio respecto de las casillas 

1607 Básica y 1617 Básica, pues si bien se cerró la votación 

con posterioridad a las 18 horas, lo cierto es que, de la 

verificación de ambas actas de jornada, se advierte que a esa 

hora aún se encontraban electores formados. 

 

Finalmente, en el quinto agravio, el inconforme alega que 

no se tiene la certeza que los paquetes electorales llegaron al 

Consejo Distrital, lo cual se propone inoperante, dado que se 

trata de afirmaciones genéricas e imprecisas y, además, la 

autoridad responsable remitió copia certificada de los recibos 

de cada paquete entregado al Consejo Distrital 02 de 

Zacualtipán de angeles. 

 

En consecuencia, propongo al Pleno confirmar los actos 

impugnados por el Partido Verde Ecologista de México. 
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Sería cuanto. 

 

 

PRESIDENTE: 
 
79 

Muchas gracias, magistrada Mónica Patrica Mixtega Trejo, 
magistrada, magistrado si hay algún comentario. 
 De no haberlo le pediré a la secretaria general tome la 
votación correspondiente. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
80 
 

Con su autorización: 
 
Mag.  María Luisa Oviedo Quezada – CON LA PROPUESTA. 
Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo – ES MI PROYECTO 
Mag.  Jesús Raciel García Ramírez -  CON EL PROYECTO. 
Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez – A FAVOR 
DEL PROYECTO 
Señor Presidente el proyecto ha sido ____APROVADO____ 
por ____UNANIMIDAD_______ de votos. 
 

  

 

PRESIDENTE: 
81 

Gracias Secretaria General, sírvase a dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
 
82 

En consecuencia, dentro del Juicio de Inconformidad en 
comento; se resuelve: 
 
UNICO. Se confiraman los resultados consignados en el acta 
de computo distrital de la elección de diputaciones por el 
principio de mayoría relativa del distrito electoral local 2 con 
cabecera en Zacualtipán de Ángles, Hidalgo. Asi como la 
declaración de validez de esa elección y la expedición de la 
constancia de mayoría a favor de la formula ganadora 
postulada por el partido politico morena, notifíquese a las 
partes en términos de ley y al consejo general del instituto 
estatal electoral de Hidalgo por oficio acompañando copia 
certificada de la presente sentencia de conformidad con lo 
previsto en el articulo 327 del código electoral del estado de 
Hidalgo.  
Archivese en su oportunidad el presente expediente como 
asunto total, y definitivamente concluido,. 
 
Es cuanto magistrado presidente. 
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PRESIDENTE: 
83 

Muchas gracias, Secretaria General sírvase continuar con el 
orden del día. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 
84 

Señor Presidente. Le informo que los puntos del orden del día 
han sido agotados. 
 

 

PRESIDENTE: 
85 

Si ustedes me permiten magistradas, magistardo, yo nada 
mas pediría un favor aprovechando que están los amigos de 
la prensa para que doña Elisa Herrera nos presente ya el, la 
promocional o la presentación alusivo a los 25 años que 
vamos a deber a este año de de vida del tribunal electoral del 
estado, no sé Elisa si se pudiera proyectar. 
Este año en el mes de noviembre, el tribunal electoral cumple 
25 años de vida, creo que hasta uno de los mas antiguos del 
país y el área de comunicación social del tribunal, hizo un 
esfuerzo para hacer un promocional previo a las al alusivo 
previo a los 25, alos este plenos que nosotros realizamos y 
quiero aprovechar la presencia de los amigos de de prensa 
para que lo conozcan. 
 
Muchas gracias, Elisa, le quedó muy bien. Pues esa es la 
historia en fotografías en un cortometraje de los 25 años. 
 
Pues no habiendo otro asunto que siendo las __3 con 49 
minutos____ del día 21 de Julio del 2018 se da por cerrada la 
presenciacion, muy buenas tardes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


