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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

SESIÓN PLENARIA  
 

31 DE JULIO DE 2018 
 

13:30 HORAS 
 

PRESIDENTE: 

1 

Señoras Magistradas, señor Magistrado, Secretaria General. 

Saludo y agradezco la presencia de los medios de 

comunicación y el público que hoy nos acompaña.  

 

Siendo las 13:40 horas del día 30 de julio de 2018, se 

declara abierta la sesión pública de este pleno.  

 

Solicito a la Secretaria General, 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: presente 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo: presente   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez: presente  

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez: 

presente 

 

Señor Magistrado esta Secretaría hace constar que existe 

Quórum legal. 

 

PRESIDENTE: 

3 

Secretaria General sirva a continuar con la orden del día, 

solicito a la Secretaria General dé cuenta del asunto listado 

para esta sesión   
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SECRETARIA 

GENERAL: 

 

4 

Con su autorización: 

 
 

El 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-III-PVEM-016/2018 Y SU 

ACUMULADO TEEH-JDC-032/2018, interpuesto por el 

Partido Verde Ecologista de México y Perfecto 

Hernández Bautista en su carácter de candidato a 

diputado local en el distrito 03 respectivamente, 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 citado distrito con cabecera en… así 

como los resultados consignados en el Acta de Escrutinio y 

Cómputo Distrital, la declaración de validez de la elección y 

el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva.  

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

MAG. MANUEL 
ALBERTO CRUZ 

MARTÍNEZ  
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Gracias Secretaria General, Magistradas, Magistrado, omito 
hacer el señalamiento de los juicios acumulados y propongo a 
ustedes lo siguiente: 
 
El Partido Verde Ecologista de México, invocó las siguientes 
causales de nulidad de la votación recibida en casilla dentro 
del distrito de San Felipe Orizatlán, consistentes en: recepción 
de la votación por personas distintas a las facultadas por el 
Código Electoral; cómputo de votos habiendo mediado error o 
dolo manifiesto que haya impedido cuantificar 
adecuadamente la votación; existencia de 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; y, recepción de la votación en fecha distinta a la 
señalada para la celebración de la elección. 
 
En tanto que Perfecto Hernández Bautista -en calidad de 
candidato propietario a diputado local, postulado por el 
partido político “MORENA”- solicitó la nulidad de la elección 
del Distrito de San Felipe Orizatlán, en virtud de atribuir 
injerencia de un ex presidente de ese municipio para 
condicionar el voto de la ciudadanía a favor de la candidatura 
común, a cambio de no perder el apoyo de programas 
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sociales, y entregando a su vez vales de beneficios.  
 
Ahora bien, de las causales de nulidad invocadas por el 
Partido Verde Ecologista de México, se propone: 
*Declarar inoperantes los agravios relativos a la recepción de 
la votación por personas distintas a las facultadas que hizo 
valer en 31 casillas, pues correspondía al actor aportar como 
elementos mínimos necesarios, no solamente las casillas 
impugnadas, sino también ser claro en el cargo del 
funcionario que se cuestiona, y enunciar el nombre completo 
de quien se dice indebidamente integró la mesa directiva de 
casilla, o incluso elementos adicionales que permitieran su 
identificación.  
*Calificar también de inoperantes los conceptos de violación 
vertidos en relación a su afirmación de que las casillas se 
instalaron en lugar diverso al aprobado por el Consejo 
Distrital, porque en ninguna parte de su demanda indicó en 
qué lugar geográfico debían situarse las casillas en comento 
ni en qué sitio se instalaron; a lo que se adiciona que su 
agravio además es ilógico, porque de haber sido como él 
afirma, los votantes no habrían podido acudir a emitir su 
sufragio, contrario a lo que este órgano jurisdiccional aprecia 
en la documentación que se allegó.  
*En relación a la causal de nulidad consistente en que en 199 
casillas se computaron votos habiendo mediado error o dolo 
manifiesto, se propone, por una parte, calificar de 
inoperantes los agravios del actor en relación a 41 centros 
receptores del voto, en virtud que no señaló las cifras que a 
su consideración se materializaron en forma discordante en 
los rubros fundamentales. 
Y en las restantes 158 casillas, se propone declarar infundada 
su solicitud de anular la votación, pues en 40 casillas pudo 
verse que los datos relativos a rubros fundamentales (que 
son los que precisamente reflejan la voluntad del electorado), 
coincidían plenamente, lo que se traduce en la máxima 
expresión del principio de certeza por cuanto a los resultados 
obtenidos. 
Asimismo, en términos del artículo 200 -fracción I, inciso b, 
penúltimo párrafo- del Código Electoral del Estado de 
Hidalgo, 98 casillas no podían ser materia de análisis en razón 
que ante el Consejo Distrital se llevó a cabo el recuento de 
votos; y del Acta correspondiente se desprende que en esa 
diligencia estuvo presente el ahora actor, quien en ningún 
momento hizo uso de la voz para hacer alguna manifestación 
respecto a la inconformidad con el recuento efectuado, lo 
cual significa que tácitamente convalidó el llevado a cabo y 
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asumió sus efectos. 
 
Y las restantes 20 casillas, si bien presentan error en rubros 
fundamentales, se analizaron individualmente y se verificó 
que tal yerro no trasciende a una violación al principio de 
certeza, pues el mismo es razonablemente subsanado o bien 
no resulta determinante para el resultado de la votación. 
 
También se propone calificar infundado el agravio relativo a 
la causal de nulidad consistente en la existencia de 
irregularidades graves en que el actor afirma que hay 
inconsistencias entre los resultados originados en el Prep, con 
respecto a los resultados de las Actas de Sesión Permanente, 
y el cómputo final de los votos, pues perdió de vista que el 
programa de resultados electorales preliminares constituye 
solamente un mecanismo de información electoral encargado 
de proveer los resultados de forma preliminar y que ello tiene 
carácter estrictamente informativo; esto es, tales resultados 
no son definitivos y determinantes, por tanto no tienen 
efectos jurídicos, dado que no sustituyen a los cómputos 
distritales.  
 
*Y declarar inoperantes los agravios relativos a que se recibió 
la votación en fecha distinta a la señalada para las 
celebración de la elección que hace valer el actor para 67 
casillas, pues fue ambiguo en sus agravios para poder 
precisar si se duele de que la votación se recibió antes o 
después del horario legalmente establecido, y además se 
aprecia que el propio actor confunde la hora de la instalación 
de la casilla con la hora de inicio de la recepción del sufragio 
a los votantes.  
 
Y en lo que hace a los argumentos del candidato postulado 
por “MORENA”-, refiere la existencia de una irregularidad 
grave no reparable que viola principios constitucionales, 
consistente en condicionar el voto de la ciudadanía a favor de 
la candidatura común, a cambio de no perder el apoyo de 
programas sociales y entregando vales de beneficios, 
atribuidos a la candidata Adela Pérez Espinoza y al ex 
presidente de San Felipe Orizatlán, Manuel Rivera Fernández, 
debe señalarse lo siguiente: 
 
Para apoyar sus hechos, el candidato aportó diversos medios 
documentales como prueba, pero son inatendibles porque su 
contenido no guarda relación con la conducta atribuida a los 
antes nombrados.  
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De forma muy particular la prueba técnica consistente en 
diversos videos son también inatendibles y por ende 
inoperantes por lo siguiente:  
 
-De uno de los videos no se acompañó la traducción 
correspondiente que permita identificar la correspondencia en 
castellano de la conversación que se aprecia en el registro de 
audio y video; por ende, no se le puede vincular en forma 
pertinente con los conceptos de violación del candidato.  
 
-De los restantes cinco videos no se desprende información 
que permita identificar a las personas que intervienen en esos 
actos de comunicación, o conocer a quién pertenecen las 
voces; ningún video revela circunstancias específicas de 
atribuibilidad temporo-espaciales; y, los videos fueron 
creados -según sus propiedades- el 8 de julio de 2018.  
 
De suerte tal que, si los hechos que refiere el candidato, 
según su demanda fueron desplegados antes de que los 
electores emitieran su sufragio el día de la jornada electoral, 
no hay pertinencia o correspondencia con el contenido de 
esos videos que fueron creados 7 días después del 1 de julio 
de 2018, pero con contenido que aparenta  referirse al día de 
la jornada electoral en tiempo futuro.  
 
Por consiguiente, hay clara insuficiencia de prueba para tener 
por ciertos los hechos referidos por el candidato. 
 
Por todo lo expuesto, propongo a 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 en forma común por los Partidos Políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, 
Nueva Alianza y Encuentro Social, en el Distrito Electoral 03 
con cabecera en San Felipe Orizatlán. 

 

PRESIDENTE: 
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Es la cuenta que pongo a su consideración, Magistradas, 

Magistrado, si existe algún comentario quedo a sus órdenes, 

de no haber comentario alguno, yo le solicitaría a la 

Secretaria General tome la votación correspondiente  

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

Con su autorización:  

 

         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada: con el sentido 
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del proyecto 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo: a favor   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez: con la propuesta  

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez: es mi 

proyecto 

Señor Presidente le informo que el proyecto ha sido aprobado 

por unanimidad de votos.  

 

PRESIDENTE: 

9 

Secretaria, sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del 

proyecto 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 del actor de 

PVEM, Carlos González Montaño, ante el Consejo Distrital 03 

con cabecera en San Felipe Orizatlán, quien aduce la 

actualización de diversas causales de nulidad específicas por 

presuntas violaciones en los resultados de la votación 

respectiva. 

 

SEGUNDO.- Perfecto Hernández Bautista, candidato 

propietario a Diputado Local postulado por el Partido Político 

“MORENA” en el Distrito 03 con cabecera en San Felipe 

Orizatlán, no probó la violación a principios electorales 

aducida como causal de nulidad de la elección. 

 

TERCERO.- 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 en forma 

común por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, 

Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro 

Social, en el Distrito Electoral 03 con cabecera en San Felipe 

Orizatlán. 

 

CUARTO.- Hágase del conocimiento público la presente 

resolución a través del portal web de este Órgano 
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Jurisdiccional. 

 

QUINTO.- Notifíquese en los términos de ley. 

 

Es cuanto Magistrado Presidente 

 

PRESIDENTE: 

11 

Gracias Secretaria General, continúe con el orden del día. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL:  

12 

Señor Presidente le informo que los puntos del orden del día 

han sido agotados.  

 

PRESIDENTE: 

13 

Muchas gracias Secretaria General, nada más para comentar 

que con esto, damos por concluido todos los JINes que 

pasaron a la consideración de este Tribunal, cerramos ya la 

etapa de Juicios de Inconformidad y con esto cerramos una 

etapa importante dentro del proceso electoral, si no hay 

algún otro comentario… 

 

Siendo las 13 horas con 52 minutos del martes 31 de julio de 

2018, se levanta la presente sesión, muy buenas tardes. 

 

 

 

 

 

 

 


