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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

SESIÓN PLENARIA  
 

30 DE JULIO DE 2018 
 

18:30 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 _18___ horas con _40_ minutos del día 30 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 a realizar el 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 de los primeros 

asuntos listados para esta sesión. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

Con su autorización Magistrado Presidente: 

 
 

Los primeros asuntos listados, corresponden a los proyectos 
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4 de resolución que somete a la consideración de este pleno la 

ponencia a cargo del Magistrado Jesús Raciel García Ramírez 

respecto de los Juicios de Inconformidad radicados bajo los 

expedientes números TEEH-JIN-XIV-PVEM-002/2018, 

TEEH-JIN-XVIII-PVEM-007/2018,  

TEEH-JIN-XVI-PVEM-012/2018 y,  

TEEH-JIN-XI-PVEM-015/2018  interpuestos 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 catorce con cabecera en Tula de 

Allende, en el distrito dieciocho con cabecera en 

Tepeapulco,  en el distrito dieciséis con cabecera en 

Tizayuca y en el distrito once con cabecera en Tulancingo; 

respectivamente así como la declaración de validez de la 

elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría 

respectiva.  

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

 

MAG. JESÚS 
RACIEL GARCÍA 

RAMÍREZ  
5 

En mi calidad de ponente, me permito exponer las 
consideraciones sobre el Proyecto que se presenta. 
Dado que de los 4 cuatro escritos de demanda presentados 
por el Partido Verde Ecologista de México turnados a la 
ponencia a mi cargo guardan similitudes respecto de los 
agravios vertidos, se expondrán de manera conjunta, no sin 
antes aclarar que su estudio se realizó de manera 
individualizada y pormenorizada, analizándose 78 casillas 
pertenecientes al distrito electoral de Tepeapulco, 183 al 
distrito electoral de Tizayuca, 145 al distrito electoral  de Tula 
y finalmente 197 al distrito electoral con cabecera en 
Tulancingo.  
Ahora bien, magistradas y magistrado:  
Doy cuenta con los proyectos de resolución, que se someten 
a consideración de este pleno, recaída a los expedientes que 
ya han sido identificados, en contra de los resultados 
consignados  en las Actas de Cómputo Distrital para la 
elección de Diputados Locales por el principio de mayoría 
relativa en los referidos distritos del Estado de Hidalgo,  así 
como la declaración de validez de la elección, y en 
consecuencia la expedición de la constancia de mayoría en 
favor de las formulas postuladas por el Partido Político 
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MORENA.   
Es el caso que el partido político impugnante presento 
escritos por medio de los cuales estima que se actualizan 
diversas causales de nulidad de la votación recibida en casilla 
previstas por el artículo 384 del Código Electoral del Estado 
de Hidalgo.  
Es así que, del análisis realizado se advirtieron 
fundamentalmente cuatro agravios a saber: 
Primer Agravio. Que existieron irregularidades graves 
plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada 
electoral. 
Respecto de este agravio, el Partido Verde Ecologista de 
México sostiene sustancialmente que existe un error en la 
computación de la votación y que dichos errores son 
precisamente originados en el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP).  
Además alega que los resultados asentados en actas no son 
coincidentes con el PREP lo cual a su decir, constituyen 
violaciones graves, generalizadas y no reparables durante la 
jornada electoral. 
Afirmaciones las anteriores, se propone declarar 
INOPERANTES, en razón de que el sistema de Resultados 
Electorales Preliminares solo tienen un carácter informativo y 
no son vinculantes para el resultado de la elección,  aunado a 
lo anterior, resulta notorio que la voluntad popular  se 
mantuvo a resguardo por parte de la autoridad electoral en 
tanto que los votos fueron computados y asentados 
oficialmente y fueron definitivos y determinantes hasta la 
sesiones de cómputo distritales.  
Como Segundo Agravio. Recepción de la votación por 
personas distintas a las facultadas. 
Posterior al estudio del presente agravio, este Tribunal 
Electoral considera calificarlo como INOPERANTE, en virtud 
de que el partido accionante se limitó a expresar que en 
ciertas casillas se actualiza la hipótesis de la nulidad prevista 
en el artículo 384 fracción II del Código Electoral del Estado 
de Hidalgo, sin embargo fue omiso en exponer los hechos 
relacionados con tales irregularidades, incumpliendo con la 
carga procesal de expresar con precisión el nombre de los 
ciudadanos que integraron la mesa directiva de casilla sin 
estar facultados, consecuentemente, sus argumentos son 
genéricos, vagos e imprecisos.  
Por ello, y en atención a la jurisprudencia 9/2002 de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación cuyo rubro es “Nulidad de votación recibida 
en casilla, debe identificarse la que se impugna, así 
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como la causal específica” lo procedente es declarar 
INOPERANTES los agravios expresados por el inconforme. 
Como Tercer Agravio. El Partido accionante expresa haber 
mediado dolo o error en la computación de los votos. 
Respecto de las afirmaciones en relación con este agravio 
devienen INOPERANTES, toda vez que el promovente 
únicamente realizó diversas manifestaciones genéricas, sin 
expresar razonamiento alguno sobre en qué consistió el dolo 
y error en el escrutinio y cómputo de las casillas que 
impugna.  
En ese sentido, este Tribunal considera que estas 
manifestaciones son dogmáticas e imprecisas, y que el 
promovente debió individualizar y relacionar con claridad las 
casillas impugnadas o al menos, arrojar elementos que 
permitan a este órgano jurisdiccional tener certeza de cuales 
son.  
Cuarto Agravio. El partido accionante manifestó recibir la 
votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de 
la elección.  
En el proyecto se propone, declarar INOPERANTES los 
agravios vertidos en relación con este apartado. 
Primeramente el actor asegura que soporta sus afirmaciones 
sobre el sistema “SIJE” que según el sitio electrónico del 
Instituto Nacional Electoral es un Sistema de Información 
sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral, por lo que al igual 
que ocurre con el PREP, únicamente cumple con la función de 
generar información estadística, pero no corresponde a un 
instrumento oficial de difusión de información electoral, por lo 
que al no ser un factor determinante y oficial de resultados 
electorales los agravios devienen en INOPERANTES.  
Asimismo, las aseveraciones del actor resultan ser 
INOPERANTES en razón de que aun suponiendo que la hora 
de recepción de la votación que expone en su listado fuese la 
que aconteció, o bien, fuese la que estuviere asentada en 
actas, aun así, en todas ellas se encuentra recepciónada la 
voluntad ciudadana entre las 8:00 ocho horas y las 18:00 
dieciocho horas del día 1 primero de julio del presente año, lo 
que pone en relieve la validez de los comicios.  
 Por las anteriores circunstancias, se concluye que no le asiste 
la razón al Partido Verde Ecologista de México y en 
consecuencia propongo confirmar los resultados consignados 
en las Actas de Cómputo Distritales, la declaración de validez 
de Diputados al Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Hidalgo por los Distritos Electorales 11 once, 14 catorce, 16 
dieciséis y 18 dieciocho, con cabeceras en Tulancingo de 
Bravo, Tula de Allende, Tizayuca y Tepeapulco 
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respectivamente, y el otorgamiento de las constancias de 
mayoría en favor de las formulas ganadoras postuladas por el 
Partido Político MORENA en dichos distritos. 

 

PRESIDENTE: 

 

6 

Señoras y señor Magistrado, está a su consideración el 

proyecto expuesto; si existe algún comentario sírvanse 

manifestarlo: 

 

 

PRESIDENTE: 

 

7 

Si consideran que el proyecto ha sido suficientemente 

discutido, solicito a la Secretaria General, tome la votación 

correspondiente… 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

8 

 

Con su autorización:  

 

         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez  

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez  

Señor Presidente el proyecto ha sido aprobado _por_ 

_unanimidad_ de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

9 

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

proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

10 

En consecuencia, dentro de los Juicios de Inconformidad 

radicados en los expedientes TEEH-JIN-XIV-PVEM-002/2018, 

TEEH-JIN-XVIII-PVEM-007/2018, 

TEEH-JIN-XVI-PVEM-012/2018 y, 

TEEH-JIN-XI-PVEM-015/2018; 

se resuelve: 

 

PRIMERO. Este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es 

competente para conocer y resolver de los presentes juicios 

de inconformidad  

SEGUNDO. Son inoperantes los agravios en razón de las 
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consideraciones vertidas en los apartados quinto y sexto de 

las resoluciones correspondientes.  

TERCERO. Se confirman los resultados consignados en las 

actas de cómputo distrital, las declaraciones de validez  al 

congreso de diputados al estado libre y soberano de hidalgo, 

y el otorgamiento de las constancias en mayoría en favor de 

las formulas por el partido político morena   

CUARTO. Notifíquese conforme a derecho corresponda así 

mismo hágase del conocimiento al público a través del portal 

web de este tribunal.  

 

PRESIDENTE: 

11 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

12 

Con su autorización Magistrado Presidente: 

 
 

El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 

resolución 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-I-PVEM-004/2018,  

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 uno con cabecera en 

Zimapán, estado de Hidalgo, así como la declaración de 

validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de 

mayoría respectiva. Así mismo solicitó el recuento parcial.  

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

MAG. MARIA 
LUISA OVIEDO 

QUEZADA  
13 

Gracias señor presidente con el permiso de mi compañera y 
compañeros magistrados, doy cuenta cuyos datos de 
identificación ya fueron previamente señalados y hago notar 
solamente que en cuanto a los requisitos de procedencia 
debe cumplir este medio de impugnación en los generales, la 
legitimación se cumple  al partido político actor, toda vez que 
se trata de un partido político con registro nacional y 
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debidamente acreditado mediante  el instituto local que ha 
contendido en este proceso electoral en el distrito que nos 
ocupa, la personería quedo  debidamente satisfecha al igual 
que el interés jurídico del accionante, debo precisar que en 
este medio de impugnación comparecieron como tercero 
interesado el partido morena y el partido acción nacional, el 
medio de impugnación fue presentado con la oportunidad 
debida toda vez que fue presentada la demanda el día 08 de 
julio y la sesión de computo concluyó el día 04 de este mismo 
mes y año ya quedo precisada la elección que se impugna 
que es la elección de diputados locales al distrito electoral 01  
con cabecera en Zimapan hidalgo, y en cuanto a la 
individualización de las casillas, parcialmente se cumple con 
este requisito, no omito decir que el total de las casillas 
impugnadas son 170 por diferentes causales, en el caso 
concreto de este tribunal electoral la competencia se cumple, 
toda vez que el artículo 422 del código electoral, así dispone 
que sea el tribunal electoral quien conozca de los juicios de 
inconformidad y concretándome al asunto del problema 
jurídico a resolver debe decirse que invoca diversas causales 
de nulidad con la intención de que la votación recibida en 
distintas casillas se anule, en ese sentido en un primer 
agravio hace valer la causal de nulidad, correlacionando la 
novena con la onceava, argumentando que en los resultados 
del prep. En el estudio de este agravio deviene inoperante, 
como ya se ha precisado en asuntos anteriores el prep es un 
instrumento que no es definitivo y su fuente legal e idónea 
son las actas de escrutinio y cómputo que finalmente son las 
que sirven para realizar el acta de cómputo distrital que 
contendrá los resultados finales para objeto de la 
impugnación, la siguiente causal de nulidad que invoca es la 
fracción segunda relativa a que la recepción de la votación se 
realizó por personas distintas a las señaladas en el encarte, 
propongo declarar inoperante el agravio toda vez que el 
impugnante no señala requisitos mínimos para estudiar esta 
causal de nulidad, como son la identificación de la casilla 
impugnada, ahí precisa el número de casilla solamente, no 
precisa el cargo del funcionario que se cuestiona ni tampoco 
el nombre completo de la persona que ocupo el cargo en 
sustitución de otra, por lo que deviene infundado el agravio y 
de entrar al estudio oficioso de los nombres que pretendiera 
decir estaríamos subrogándonos a las personas del 
impugnante, razón por la cual la propuesta de declararlo 
inoperante la siguiente causal de nulidad es la 90 relativa a  
error en la computación de los votos, para el estudio de esta 
causal de dividió el total de casillas impugnadas en 4 rubros, 
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debo decir que en primer rubro la casilla que señala que es la 
1162 aduce que hay error en el cómputo de los votos, sin 
embargo al hacer el análisis de la misma tabla que el mismo 
propone se identifica que los datos que menciona son 
idénticos los de las urnas y los votos registrados en el 
cómputo, por lo tanto no existe error en este primer rubro, en 
el segundo rubro se refiere a errores que pueden ser 
justificables o subsanables en razón de que en las casillas 
señaladas que fue un total de 93 aduce una diferencia en 
número del total de ´personas que votaron en total de votos 
extraídos de la urna, el total de personas que votaron lo 
extraen de la lista nominal sin embargo en el contenido de la 
misma acta de escrutinio y cómputo, se observa que 
determinado número de representantes de partidos políticos 
votaron esa casilla y que son exactamente la diferencia que 
son el numero exactamente entre una y otra columna, por lo 
tanto en el proyecto que ustedes tienen a la vista se advierte 
que no existió error en ese apartado por lo que se refiere al 
tercer rubro se refiere a ,las casillas donde el actor omitió 
identificar los rubros en los que afirma existen discrepancias y 
que a través de su confronta pudieran hacer evidente el error 
en el cómputo de la votación en este caso se encuentran 22 
casillas de las cuales propongo declararlo inoperante en razón 
de que el actor omitió hacer el señalamiento del error de 
manera concreta y este constituye un requisito para poder 
estudiarlo, un cuarto rubro se refiere a las casillas 
inatendibles, por no haber sido individualizadas por el 
promovente toda vez que se mencionan que son 6 casillas  
las cuales se limitó el actor en señalar  el tipo de casilla pero 
no el error aritmético del que adolece, razón por la cual se 
omitió su estudio y en términos generales en acción a esta 
causal de nulidad deviene infundada no dejo de precisar que 
en este medio de impugnación correspondiente al distrito 
electoral de Zimapan también se hizo valer la impugnación de 
36 casillas por esta misma causal de error de computo pero 
pertenecen de acuerdo al encarte pertenecen al distrito 
electoral de huejutla de reyes por lo que el partido actor 
carece de interés jurídico para impugnarlas, lo mismo 
acontece  en 106 casillas que se impugnaron en la causal 
séptima relativa a que la votación se reciba en fecha distinta 
correspondiendo estas casillas al distrito de huejutla de reyes, 
con relación a esta misma casilla debo mencionar que  hace 
valer la nulidad de casillas que si pertenecen al distrito 
electoral de Zimapan, pero no precisa la hora de la apertura 
de la votación y cierre de la votación en que aduce se inició la 
recepción de manera distinta a la que establece la ley, razón 
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por la cual propongo ante ustedes declarar el agravio 
inoperante por otro lado hace una solicitud de recuento la 
cual deviene inoperante ya que el recuento de los 47 
paquetes que solicito en este medio de impugnación con 
fecha 03 de julio, se realizó el recuento de la mesa de trabajo 
en que participo los m ismo partidos políticos, por lo tanto es 
inatendible que ante órgano jurisdiccional vuelva a estudiarse 
el recuento de estas casillas, por lo tanto propongo señores 
magistrados entregar la constancia de mayoría por el partido 
postulado (morena) es tanto señores magistrados.   

 

PRESIDENTE: 

 

14 

Señoras y señor Magistrado, está a su consideración el 

proyecto expuesto; si existe algún comentario sírvanse 

manifestarlo: 

 

PRESIDENTE: 

 

15 

Si consideran que el proyecto ha sido suficientemente 

discutido, solicito a la Secretaria General, tome la votación 

correspondiente… 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

16 

 

Con su autorización:  

 

         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez  

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez  

Señor Presidente el proyecto ha sido ___aprobado_____ por 

___unanimidad ________ de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

17 

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

proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

18 

En consecuencia, dentro del Juicio de Inconformidad  en 

comento; se resuelve: 

 

PRIMERO. El tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es 

competente para conocer y resolver el presente medio de 

impugnación  
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SEGUNDO. Dentro de lo expuesto, motivado y fundado 

dentro de la parte considerativa de la presente resolución, 

resultaron algunos inoperantes y otros infundados los 

agravios esgrimidos del juicio de inconformidad interpuesto 

por el partido verde ecologista de México, por tanto se 

confirman los resultados obtenidos, el alta de cómputo 

distrital la declaración de validez de la elección de diputado 

local de distrito electoral 01 con cabecera en  Zimapan 

hidalgo, así como el otorgamiento de la constancia de 

mayoría a favor de  la formula postulada a favor del partido 

político (morena)  

TERCERO. Notifíquese el contenido de la presente 

resolución a la parte actora, la responsable y los terceros 

interesados como corresponde y a la autoridad responsable 

por medio de oficio acompañado de copia certificada de esta 

resolución, hágase del conocimiento público a través del 

portal web de este tribunal. Es cuánto.   

 

PRESIDENTE: 

19 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

20 

Con su autorización Magistrado Presidente: 

 
 

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-XII-

PVEM-010/2018, interpuesto por el Partido Verde 
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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 doce con cabecera  en Pachuca de Soto, estado de 

Hidalgo, así como la declaración de validez de la elección y el 

otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva. Así 

mismo solicitó el recuento parcial.  

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

 

MAG. MANUEL 
ALBERTO CRUZ 

MARTÍNEZ   
21 

 

En mi calidad de ponente, me permito exponer las 
consideraciones sobre el Proyecto que se presenta  
BUENAS TARDES COMPAÑEROS MAGISTRADOS, SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
DEL JUICIO DE INCONFORMIDAD CON CLAVE JIN-12-PVEM-
010-2018 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 AL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO 
POR EL DISTRITO ELECTORAL NÚMERO 12 CON CABECERA 
EN PACHUCA DE SOTO, 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. 
 
AL RESPECTO EL PARTIDO ACTOR REALIZÓ DIVERSAS 
MANIFESTACIONES EN VÍA DE AGRAVIOS SEÑALANDO QUE 
SE ACTUALIZABAN 4 CAUSALES DE NULIDAD PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 384 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE 
HIDALGO, ESTO SOBRE 21 CASILLAS. 
 
DICHAS CAUSALES CORRESPONDEN A LAS FRACCIONES 2, 
7, 9 Y 11, Y LAS CUALES A DECIR DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO CONSISTEN RESPECTIVAMENTE 
EN QUE SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR 
PERSONAS DISTINTAS A LAS FACULTADAS, SE RECIBIÓ LA 
VOTACIÓN EN FECHA DISTINTA A LA SEÑALADA PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA ELECCIÓN, SE COMPUTARON LOS 
VOTOS HABIENDO MEDIADO ERROR O DOLO MANIFIESTO Y 
QUE ESTO IMPIDIÓ CUANTIFICAR LA VOTACIÓN 
ADECUADAMENTE Y QUE EXISTIERON IRREGULARIDADES 
GRAVES PLENAMENTE ACREDITADAS Y NO REPARABLES 
DURANTE LA JORNADA ELECTORAL O EN LAS ACTAS DEL 
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ESCRUTINIO Y CÓMPUTO QUE, EN FORMA EVIDENTE, 
PONEN EN DUDA LA CERTEZA DE LA VOTACIÓN; ASÍ COMO 
LA SOLICITUD DE UN RECUENTO .   
 
SIENDO ENTONCES EL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER 
EN EL PRESENTE ASUNTO, EL CONSISTENTE EN 
DETERMINAR SI EN EFECTO SE ACTUALIZARON O NO 
DICHAS CAUSALES DE NULIDAD SOBRE LAS CASILLAS 
IMPUGNADAS, ELLO EN ESTRICTO APEGO A LOS 
CONCEPTOS DE AGRAVIO ESGRIMIDOS POR LA PARTE 
APELANTE. 
 
AL RESPECTO, SE PROPONE DECLARAR COMO 
INOPERANTES TODOS LOS CONCEPTOS DE AGRAVIO 
HECHOS VALER DE FORMA PARTICULAR PARA CADA CAUSAL 
DE NULIDAD, YA QUE DEL ANÁLISIS INTEGRAL REALIZADO 
SOBRE LOS CONCEPTOS DE AGRAVIO VERTIDOS NO SE 
ADVIRTIERON SEÑALAMIENTOS PRECISOS Y 
MANIFESTACIONES EN SENTIDO ARGUMENTATIVO QUE 
PERMITIESEN ADVERTIR PORQUE SE ACTUALIZÓ CADA 
CAUSAL EN COMENTO, REDUCIÉNDOSE A SOLAS 
MANIFESTACIONES GENERALES E IMPRECISAS LAS CUALES 
NO CUBRIERON CON LA CARGA PROCESAL QUE LE 
CORRESPONDE AL INSTITUTO POLÍTICO APELANTE Y QUE 
SERVIRÍAN, EN SU CASO, DE PUNTO DE PARTIDA PARA QUE 
ESTE TRIBUNAL SE AVOCARA AL ESTUDIO CONGRUENTE 
CON SUS PRETENSIONES. 
 
FINALMENTE POR TODO LO ANTERIOR Y EN APEGO CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 432 FRACCIÓN I DEL 
CÓDIGO ELECTORAL, ES QUE ANTE LO INOPERANTE DE LOS 
AGRAVIOS FORMULADOS, SE PROPONE CONFIRMAR LOS 
RESULTADOS CONTENIDOS EN EL ACTA DE CÓMPUTO 
DISTRITAL, LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA ELECCIÓN 
DE DIPUTADOS LOCALES EN EL DISTRITO ELECTORAL 12, 
CON CABECERA EN PACHUCA, HIDALGO, ASÍ COMO EL 
OTORGAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA A FAVOR 
DE LA FÓRMULA POSTULADA POR EL PARTIDO POLÍTICO 
MORENA. 
ES CUANTO COMPAÑERAS Y COMPAÑERO MAGISTRADO.  

 

PRESIDENTE: 

 

22 

Señoras y señor Magistrado, está a su consideración el 

proyecto expuesto; si existe algún comentario sírvanse 

manifestarlo: 

 

Tiene la palabra el Magistrado: 
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MAG. JESÚS 

RACIEL GARCÍA 

RAMÍREZ. 

Quiero externar una opinión, un comentario ya que estamos 

por concluir prácticamente el estudio de jines. 2 juicios de 

inconformidad” a excepción de que falta todavía un 

expediente, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para 

expresar mi reconocimiento al personal de todas las 

ponencias y a la secretaria general, para sacar adelante los 

juicios de inconformidad, reconozco en este tribunal, la labor 

de tos aquellos que permiten con su trabajo y dedicación 

contar con instituciones firmes y consolidadas,  y plurales las 

instituciones que forman parte de la justicia electoral no 

deben conjugarse con intereses de grupo, pues se corre el 

riesgo de estropear lo que hombres y mujeres hidalguenses 

han construido y que han costado bastantes esfuerzos, debo 

también reconocer el trabajo de cada uno de mis compañeros 

y compañeras a diferencia de cualquier otro organismo 

jurisdiccional, nosotros no tenemos rezago a diferencia de lo 

que ocurre en otras materias, para nosotros todos los días y 

horas son hábiles, nuestras sesiones son públicas y el mismo 

día en que se dicte la sentencia en un par de horas leer en 

internet nuestra sentencia, y aun así hay voces que aseguran 

sin fundamento alguno que existe falta de dinamismo, 

nosotros no podemos darnos determinadas licencias que se 

pueden dar en otros foros, nosotros cuando estudiamos un 

proyecto cuando estudiamos un expediente pues lo tenemos 

que estudiar a fondo, tiene que ir fundamentado, tiene que ir 

soportado y tiene que ir bien resguardado, jurídicamente con 

bases sólidas, y hay otros foros donde se pueden dar ese tipo 

de licencias cuyas propuestas pueden pasar simplemente por 

una mayoría y ya, aquí se tiene que estudiar aquí se tiene 

que analizar se tiene que fundamentar, se tiene que soportar 

los esfuerzos y los trabajos, por todo ello considero oportuno 

externar mi reconocimiento al personal de este tribunal, pero 

especialmente a aquellos que este encargado el estudio y 

elaboración de proyectos y los juicios de inconformidad, 

porque los logros de una organización son en realidad la 

confirmación de los logros  y esfuerzos combinados de cada 

individuo, es cuanto magistrado presidente,  

 

PRESIDENTE: 

23 

Gracias magistrado Raciel García, pasamos a la votación 

correspondiente. 
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SECRETARIA 

GENERAL: 

 

24 

 

Con su autorización:  

 

         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez  

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez  

Señor Presidente el proyecto ha sido __aprobado__ por 

____unanimidad_______ de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

25 

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

proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

26 

En consecuencia, dentro del Juicio de Inconformidad en 

comento; se resuelve: 

 

PRIMERO. Este tribunal electoral es competente para 

conocer y resolver este juicio promovido por el partido verde 

ecologista de México. 

SEGUNDO. Se confirman las actas de resultados contenidos 

en el acta distrital, la elección de validez de diputados locales 

con distrito 12 con cabecera en Pachuca Hidalgo, así como el 

otorgamiento de la constancia de mayoría  a favor de la 

formula postulada por el partido político (morena)  

TERCERO. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable 

con copia certificada de esta sentencia y como corresponde a 

la parte actora y demás interesados, así mismo hágase del 

conocimiento al público a través del portal web de este 

tribunal electoral, es cuanto magistrado presidente.  
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PRESIDENTE: 

27 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 

 

 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

28 

Con su autorización Magistrado Presidente: 

 
 

El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 

resolución que somete a la consideración de este pleno la 

ponencia a su cargo, relativo al Recurso de Apelación 

identificado  bajo el expediente número TEEH-RAP-POD-

011/2018,  interpuesto por el Partido Local “Podemos” 

en contra del acuerdo IEEH-CG-092/2018, emitido por el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 

por el cual propone la Comisión Permanente de Prerrogativas 

y Partidos Políticos al Pleno del Consejo General, relativo al 

financiamiento público que recibirán los partidos políticos 

para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 

y actividades específicas en el periodo julio – diciembre 

2018. 

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

 

MAG. MANUEL 
ALBERTO CRUZ 

MARTÍNEZ   
29 

 
ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACIÓN EL PROYECTO 
DE RESOLUCIÓN, DEL QUE ACABA DE DAR CUENTA LA 
SECRETARIA GENERAL EN EL QUE EL PARTIDO POLÍTICO 
LOCAL (PODEMOS) PRETENDE, SE DECLARE 
INCONSTITUCIONAL Y SE INAPLIQUE AL CASO CONCRETO 
LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 30 DEL CÓDIGO ELECTORAL 
Y, EN SU LUGAR, SE APLIQUE LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
ESTO PARA QUE EL FINANCIAMIENTO QUE SE REPARTIRÁ 
ENTRE LOS PARTIDOS SE MULTIPLIQUE EL NÚMERO DE 
CIUDADANOS EN EL PADRÓN LOCAL, POR EL 65% DE LA 
UNIDAD DE MEDIA DE ACTUALIZACIÓN. ORDENANDO A LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE QUE EMITA UN NUEVO 
ACUERDO EN ÉSE SENTIDO…” 
 
SIN EMBARGO AL HACER UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO DEL 
AGRAVIO PLANTEADO SE IDENTIFICA QUE EL APELANTE 
REFIERE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL EMITIR EL 
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ACTO IMPUGNADO NO ATENDIÓ UNA NORMA GENERAL DE 
APLICACIÓN DIRECTA EN LA MATERIA DE ASIGNACIÓN DE 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO, DANDO ASÍ INDEBIDA 
PREFERENCIA A LA ASIGNACIÓN DE PRERROGATIVAS QUE 
SEÑALA EL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO; 
ES DECIR, QUE EL CONSEJO GENERAL AL MOMENTO DE 
APROBAR LA ASIGNACIÓN DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
AQUÍ COMBATIDA, DEBIÓ ENCAMINAR SU ACTUAR 
APEGÁNDOSE AL ORDENAMIENTO JERÁRQUICAMENTE 
SUPERIOR COMO LO ES LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS. 
SIGUE MANIFESTANDO EL APELANTE QUE: LA APLICACIÓN 
DEL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO ELECTORAL, EL 
CUAL PREVÉ LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DEL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS, ES CONTRARIA A LO QUE ESTABLECE 
LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, YA QUE ÉSTA, 
EN SU ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, INCISO A), DISPONE UN 
PORCENTAJE MAYOR PARA EL CÁLCULO DE DICHA 
ASIGNACIÓN.  
EN ESE ORDEN DE IDEAS SE PROPONE CALIFICAR DE 
INFUNDADO EL AGRAVIO HECHO VALER POR EL ACTOR EN 
VIRTUD DE QUE LA CONSTITUCIÓN, EN EL INCISO G), 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 ESTABLECE QUE LAS 
LEGISLACIONES LOCALES DEBEN GARANTIZAR QUE SE 
OTORGUE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO PARA SU SOSTENIMIENTO Y EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO, 
SIN QUE PARA ELLO DEBAN SUJETARSE A DETERMINADAS 
REGLAS POR NO EXIGIRSE EN LA CONSTITUCIÓN, LO CUAL 
RESULTA INDISPENSABLE PARA QUE TALES ENTIDADES 
PUEDAN CUMPLIR CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN 
ASIGNADAS CONSTITUCIONALMENTE. 
ASÍ, EL ARTÍCULO 116 CONSTITUCIONAL GARANTIZA QUE 
LAS LEGISLATURAS LOCALES OTORGUEN FINANCIAMIENTO 
PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS, AUNQUE NO LES 
IMPONE REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA ALGUNA RESPECTO 
A LA FORMA EN QUE SE DEBE GARANTIZAR EL PRINCIPIO 
DE EQUIDAD, PUES NO DETERMINA CRITERIOS DE 
APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA LA AUTORIDAD 
ELECTORAL ADMINISTRATIVA LOCAL PARA EL CÁLCULO DEL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO TOTAL QUE DEBERÁ 
DISTRIBUIRSE ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NI 
TAMPOCO LA FORMA DE DISTRIBUCIÓN, CANTIDAD O 
PORCENTAJE QUE DE ÉSTE DEBA CORRESPONDER A CADA 
UNO DE ELLOS, CONFIRIENDO AL ÁMBITO INTERNO DE 
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CADA UNA, LA LIBERTAD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
LAS FORMAS Y MECANISMOS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
ÉSTE, CON LA ÚNICA LIMITANTE DE ACOGER TAL 
PRINCIPIO. 
ES POR ESO QUE SE CONCLUYE QUE LA APLICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CÓDIGO 
ELECTORAL, EN EL CASO CONCRETO REALIZADA POR EL 
CONSEJO GENERAL AL EMITIR EL ACTO IMPUGNADO NO 
CONTRAVIENE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 
ANTES REFERIDAS, PUESTO QUE SÍ PREVÉ EL DERECHO A 
RECIBIR FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS 
POLÍTICOS TANTO NACIONALES COMO LOCALES; Y EN EL 
CASO QUE ES MOTIVO DE ESTUDIO EL PARTIDO POLÍTICO 
LOCAL PODEMOS NO ESTÁ SIENDO PRIVADO DE UN 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO TAL, POR LO QUE SE PROPONE 
CALIFICAR DICHOS AGRAVIOS DE INFUNDADOS. 
DE IGUAL FORMA EL PARTIDO POLÍTICO PODEMOS CUENTA 
CON REGISTRO LOCAL, POR LO QUE SU ACTUAR EN EL 
ESTADO DE HIDALGO QUEDA ENMARCADO DENTRO DE LOS 
SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 24 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, POR LO QUE TIENE 
DERECHO A GOZAR DE LAS MISMAS PRERROGATIVAS QUE 
LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN. 
EN ESE CONTEXTO, EL PARTIDO POLÍTICO PODEMOS, EN 
SU ARTÍCULO 5° SE HA SOMETIDO DE MANERA EXPRESA A 
LAS LEYES ESTATALES CREADAS ESPECIALMENTE PARA LA 
REGULACIÓN DE LA MATERIA EN EL ESTADO Y POR TANTO, 
ES LEGAL LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO ELECTORAL 
ARTÍCULO 30 EN SU PARTE CONDUCENTE, PARA EL 
OTORGAMIENTO DE RECURSOS PÚBLICOS POR PARTE DEL 
CONSEJO GENERAL AL EMITIR EL ACTO IMPUGNADO, LO 
QUE SE DA EN ARMONÍA CON EL ARTÍCULO 116 FRACCIÓN 
IV, INCISO G, DE LA CONSTITUCIÓN. 
Y FINALMENTE, POR OTRA PARTE, ATENTA LA SOLICITUD 
DEL APELANTE EN TORNO A UNA DECLARACIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, SE PROPONE 
ESTABLECER QUE DADAS LAS ESPECIALES 
CARACTERÍSTICAS DEL CASO EN ESTUDIO Y AL NO SER LA 
VÍA IDÓNEA PARA LA OBTENCIÓN DE DICHA PRETENSIÓN, 
ESTE TRIBUNAL OMITE REALIZAR PRONUNCIAMIENTO 
ALGUNO AL RESPECTO.  
ASÍ ANTE LO INFUNDADO DE LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS 
POR EL APELANTE, SE PROPONE CONFIRMAR EL ACTO 
IMPUGNADO. 
ES LA CUENTA COMPAÑERAS MAGISTRADAS Y 
MAGISTRADO. 
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PRESIDENTE: 

 

30 

Señoras y señor Magistrado, está a su consideración el 

proyecto expuesto; si existe algún comentario sírvanse 

manifestarlo: 

 

Tiene la palabra la Magistrada: 

 

PRESIDENTE: 

 

31 

Si consideran que el proyecto ha sido suficientemente 

discutido, solicito a la Secretaria General, tome la votación 

correspondiente… 

 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

32 

 

Con su autorización:  

 

         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez  

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez  

Señor Presidente el proyecto ha sido __APROBADO______ 

por ____UNANIMIDAD_______ de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

33 

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

proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

34 

En consecuencia, dentro del Juicio de Inconformidad en 

comento; se resuelve: 

 

PRIMERO. Este tribunal electoral es competente para 

resolver este juicio de apelación promovido por el partido 

político con registro estatal (podemos)  

SEGUNDO. Se declaran infundados los agravios hechos 
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valer por el partido político con registro estatal (podemos)  

  

TERCERO.se confirma el acto impugnado contenido en el 

acuerdo IEEH-CG-092/2018 dictado por el pleno del consejo 

estatal electoral de hidalgo, y por el cual se aprobó el 

financiamiento público que recibirán los partidos políticos 

para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 

y actividades específicas en el periodo  julio-diciembre 2018. 

Cuarto. Notifíquese a la autoridad responsable con copia 

certificada de esta sentencia y como corresponde a la parte 

actora, así mismo hágase del conocimiento al público a 

través del portal web de este tribunal una vez que la 

sentencia haya causado estado. Es cuanto magistrado 

presidente.  

 

PRESIDENTE: 

35 

Secretaria General, al haber finalizado esta orden del día 

formal, yo nada más quisiera sumarme al uso de la voz al 

reconocimiento que hace el magistrado García Ramírez en el 

sentido de la felicitación de todos y cada uno de los 

integrantes de este tribunal electoral del estado de Hidalgo, y 

si efectivamente somos un tribunal sui generi somos un 

tribunal de los más altos en la república mexicana con mayor 

eficacia y eficiencia  y no queda más que felicitar a los 

equipos de cada una de sus ponencias y de la mía propia, 

también así pero son también la parte toral de este tribunal 

conjuntamente con la secretaria general que lleva el peso 

administrativo, jurisdiccional de todo el tribunal, no queda 

más que felicitarnos y efectivamente no queda más que un 

juicio de inconformidad que resolveremos en breve tiempo. 

Secretaria general continúe con el orden del día.  

 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL:  

36 

Señor Presidente. Los puntos del orden del día han sido 

agotados.  
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PRESIDENTE: 

37 

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

la presente sesión siendo las __19:29____del 30 de julio de 

2018 se levanta la presente sesión, buenas tardes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


