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 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
SESIÓN PLENARIA  
 
02 DE OCTUBRE DE 2018 
 
20:00 HORAS 
 
 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

1 

Buenas noches, se hace del conocimiento del público en 

general que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

14 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo y 19 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral 

del Estado de Hidalgo; en sesión plenaria privada de fecha 

primero de octubre del presente año, el Pleno de este 

Tribunal, designó a la Magistrada María Luisa Oviedo 

Quezada para presidir la presente sesión. 

 

 
 

PRESIDENTA POR 

MINISTERIO DE 

LEY: 

 

2 

Magistrada, Magistrado, Secretaria General. Agradezco la 

presencia de medios de comunicación y a las personas que 

nos ven a través de internet. 

 

Siendo las _20___ horas con _30___ minutos del día 02 de 

octubre de 2018, se declara abierta la sesión pública de este 

pleno, que fue convocada para esta fecha. 

 

Solicito a la Secretaria General, que proceda a verificar la 

existencia del quórum legal de asistencia. 

 
 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

3 

Con su autorización. 

 

Informo que se encuentra presente la Magistrada Mónica 

Patricia Mixtega Tejo, el Magistrado Jesús Raciel García 

Ramírez y Usted; quienes integran la mayoría del Pleno de 

este Tribunal Electoral; por lo tanto, con fundamento en el 

artículo 4, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 

Estado de Hidalgo existe quórum legal para sesionar 

válidamente. 
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PRESIDENTA POR 

MINISTERIO DE 

LEY: 

 

4 

 

Solicito a la Secretaria General; dé cuenta del primer asunto 

listado para esta sesión. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

5 

Con su autorización: 

 

 

El primer asunto listado corresponde al proyecto de 

resolución que somete a la consideración de este pleno la 

ponencia a cargo del Magistrado Jesús Raciel García Ramírez, 

relativo al Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano identificado bajo el número de 

expediente TEEH-JDC-040/2018 interpuesto por el Mtro. 

Octavio Castañeda Arteaga en contra de supuestas 

omisiones atribuibles al Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo y a la Consejera Presidenta del mismo. 

 

Es cuanto Magistrada Presidenta. 

 

PRESIDENTA POR 

MINISTERIO DE 

LEY: 

6 

Gracias, Se le concede el uso de la voz al Magistrado Jesús 

Raciel García Ramírez para la exposición de su proyecto. 

 
 

MAG. JESÚS 
RACIEL GARCÍA 
RAMÍREZ 
 
7 
 

 
Con su anuencia magistrada presidenta, compañeras, público 
presente, buenas noches. 
 

Doy cuenta con el proyecto de resolución recaído al juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano con la clave TEEH-JDC-040/2018, 

interpuesto por Octavio Castañeda cuya pretensión y 

causa de pedir es la siguiente: la causa de pedir de la 

parte actora radica en la omisión por parte del Consejo 
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General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo de vigilar 

el debido y oportuno cumplimiento en el ejercicio del gasto 

público de sus propios acuerdos y de la normatividad 

electoral y; en contra de la Consejera Presidenta del 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, por lo siguiente:  1) 

La omisión por concepto de la dieta mensual a las 

representación partidista que fungió, proporcional a los 

días 1° primero al 17 diecisiete de agosto del presente 

año;  2) La omisión de pago por concepto de bono 

electoral, a razón de 30 días, asignado a favor del 

enjuiciante y; 3) La omisión de pago por concepto de 60 

días de aguinaldo, en razón de la parte proporcional 

correspondiente a la representación partidista que ostentó 

del 1° primero de enero al 17 diecisiete de agosto del 2018 

dos mil dieciocho. 

En el proyecto se estudia un apartado de 

sobreseguimiento Tomando en cuenta que las causales de 

improcedencia y de sobreseimiento son de análisis preferente 

al ser disposiciones de orden público, este órgano 

jurisdiccional verificará si éstas se actualizan, porque de 

acreditarse dicho supuesto no sería posible realizar el examen 

de la cuestión de fondo aducida el recurrente. 

Al respecto, se entiende por sentencia de fondo 

aquella que examina la materia objeto de la controversia y 

que decide el litigio sometido a la potestad jurisdiccional, al 

establecer si le asiste la razón al demandante, en cuanto a su 

pretensión fundamental, o bien a la parte demandada o 

responsable, al considerar, el órgano juzgador, que son 

conforme a Derecho las defensas hechas valer en el 
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momento procesal oportuno.1 

Así,  el Código Electoral del Estado de Hidalgo prevé en 

su  artículo 354 lo siguiente: 

“Artículo 354. Procederá el 

sobreseimiento de los Medios de 

Impugnación, cuando: 

(…) 

III.  Después de haber sido admitido el 

medio de impugnación correspondiente, 

aparezca o sobrevenga alguna causa de 

improcedencia en los términos del 

presente Código; 

(…)” 

 

Bajo ese contexto, se analiza por principio de cuentas la 

pretensión del  enjuiciante atinente a su pago por el concepto 

de la dieta mensual correspondiente a la representación del 

Partido de la Revolución Democrática que asumió ante el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, 

durante los días 1° primero al 17 diecisiete de agosto del 

presente año. 

Atendiendo el caso concreto, el enjuiciante impugnó la 

omisión de las autoridades responsables de realizarle el pago 

por concepto de la dieta mensual correspondiente a la 

representación del Partido de la Revolución Democrática que 

asumió ante el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Hidalgo durante los días 1° primero al 17 diecisiete 

                                                 
1
 Véase página 7 de la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro del expediente identificado con la clave SUP-REC-171/2018. 



5 

 

de agosto del presente año. 

No obstante, de las constancias que obran en el 

expediente se advierte que, la autoridad responsable 

reconoce únicamente el derecho a la retribución económica, 

consistente en la dieta de representaciones partidistas de 

mérito, por el tiempo que pretende, aunado que emerge la 

circunstancia de pago por ese concepto, y se justifica 

mediante copia certificada del comprobante de pago2, 

documental pública que fue puesta a la vista del recurrente y 

no fue objeto de inconformidad. 

Bajo esa perspectiva, la pretensión analizada ha 

quedado sin materia, dado que existe un cambio de situación 

jurídica derivado del pago proporcional por concepto de dieta 

mensual correspondiente a la representación del Partido de la 

Revolución Democrática que asumió ante el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo durante los días 

1° primero al 17 diecisiete de agosto del presente año. 

En virtud de que la omisión de mérito ha cesado, la 

pretensión de mérito ha quedado sin materia, y su 

estudio deviene improcedente. 

Aquí compañeras magistradas, lo que quiero enfatizar, es que 

si bien es cierto el partido a la revolución democrática a 

través de Octavio Castañeda quien se aduce como 

representante del partido a la revolución democrática ante el 

consejo general en este lapso comprendido del 1° al 17 de 

agosto él requería o requiere del Instituto Estatal Electoral un 

pago, una cantidad, que según él dice que tiene derecho a 

                                                 
2
 Visible a foja 60 del expediente TEEH-JDC-040/2018. 
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una retribución económica sin embargo en la sentencia se 

hace un análisis porque ni la constitución ni el código 

electoral, ni ningún códice normativo establece un derecho 

textual explicito que le adjudique a la representación política 

del partido a la revolución democrática una retribución 

democrática en los términos que el está exponiendo no 

obstante lo que se sostiene en el proyecto es que el Instituto 

Estatal Electoral está reconociendo en su informe 

circunstanciado que en efecto ellos aprobaron un presupuesto 

y en ese presupuesto se está aprobando una partida 

presupuestal exprofeso para dietas de representaciones 

políticas de los partidos políticos representados ante el 

máximo órgano electoral en este caso el consejo general, 

Respecto. 

Así mismo no pasa desapercibido el estudio respecto a 

los restantes actos reclamados consistentes en la omisión del 

bono de pago electoral atinente de 30 días, asignado a favor 

del enjuiciante y la restitución del pago por concepto de 60 

días de aguinaldo, en razón de la parte proporcional del 1° 

primero de enero al 17 diecisiete de agosto del 2018. 

En este contexto la ponencia estima como INFUNDADOS e 

INOPERANTES los agravios esgrimidos por la actora porque 

del estudio que se hace del marco constitucional y del marco 

normativo y del marco legal no se establece ningún derecho 

en este caso que se le haya violado a la representación 

política del partido de la Revolución Democrática, ni en este 

caso al representante del PRD ante el consejo general por lo 

que se propone declararlos como INFUNDADOS e 

INOPERANTES y este es el proyecto que se expone y que 
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se propone ante usted compañeras y compañeros 

magistrados. 

 

 

 

PRESIDENTA POR 

MINISTERIO DE 

LEY: 

8 

Gracias Magistrado García Ramírez, magistrada, queda a 

nuestra consideración el  

 

PRESIDENTA POR 

MINISTERIO DE 

LEY: 

9 

Le solicito a la Secretaria General, que si ha quedado 

suficientemente discutido tome la votación correspondiente, 

por favor… 

 

 
 
 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

10 

 

Con su autorización:  

 

Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo -  CON EL 

SENTIDO DEL PROYECTO 

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez. -  CON LA 

PROPUESTA 

         Mag. Presidenta,  María Luisa Oviedo Quezada. –CON 

EL PROYECTO 

 

Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido 

APROBADO por UNANIMIDAD de votos.  

  

 
 

PRESIDENTA POR 

MINISTERIO DE 

LEY: 

11 

Le pido, por favor que de lectura a los puntos resolutivos del 

proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA Con su autorización: 
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GENERAL: 

 

12 

En consecuencia, en el expediente TEEH-JDC-040/2018, se 

resuelve: 

 

 

PRIMERO.- El Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo, es competente para conocer, tramitar y resolver el 

presente medio de impugnación. 

SEGUNDO.- Se SOBRESEE PARCIALMENTE, 

únicamente, respecto al estudio de la omisión de las 

autoridades responsables de realizar el pago al recurrente por 

concepto de la dieta mensual correspondiente a la 

representación del Partido de la Revolución Democrática que 

asumió ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Hidalgo durante los días 1° primero al 17 diecisiete de 

agosto del presente año. 

TERCERO.- Se declaran INFUNDADOS e 

INOPERANTES los agravios esgrimidos por la parte actora, 

de conformidad con los considerandos vertidos en la presente 

sentencia.  

CUARTO.- Notifíquese como en derecho corresponda. 

QUINTO.-  Hágase del conocimiento público el 

contenido de la presente resolución, a través del portal web 

de este Tribunal Electoral. 

SEXTO.- Hecho lo anterior, archívese el presente 

expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

Es cuanto magistrada presidenta. 
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PRESIDENTA POR 

MINISTERIO DE 

LEY: 

13 

Gracias, le pido por favor, continuar con el orden del día. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

14 

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 para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano identificado bajo el número 

de expediente TEEH-JDC-041/2018 Y SU ACUMULADO, 

interpuesto por Dalia del Carmen Fernández Sánchez y otros; 

por su propio derecho y ostentándose como miembros del 

Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 

Democrática en el Estado de Hidalgo, controvirtiendo la 

violación a su derecho de petición. Señalando como 

autoridad responsable al Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo y al Secretario Ejecutivo del 

mismo. 

 

Es cuanto Magistrada Presidenta por Ministerio de Ley. 

 

 

PRESIDENTA POR 

MINISTERIO DE 

LEY: 

15 

Gracias, tiene el uso de la voz a la Magistrada Mónica Patricia 

Mixtega Trejo. 

 

 
 

MAG. MÓNICA 
PATRICIA 
MIXTEGA TREJO 
  

 
Gracias, presidenta. 
 



10 

 

16 El proyecto que pongo a su consideración cuyos datos ya han sido 

referidos por la secretaria general son en contra del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y su Secretario Ejecutivo, por 

la omisión de dar respuesta a su solicitud de tener por registrado 

como su representante ante dicha autoridad, al C. OCTAVIO 

CASTAÑEDA ARTEAGA violándose en su perjuicio los artículos 8 

y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para lo cual aportaron las pruebas que consideraron pertinentes. 

 

Por su parte las autoridades responsables en su informe 

circunstanciado, niegan haber transgredido los derechos aducidos 

por los actores, en virtud de que en todo momento se han 

atendido sus peticiones, además que en acatamiento lo ordenado 

por la Sala Regional Toluca; la autoridad competente para resolver 

el conflicto partidista es la Comisión Nacional Jurisdiccional de 

dicho partido, que actualmente se encuentra sustanciándolo. 

 

En cuanto al fondo del asunto, en la resolución se propone 

declarar INFUNDADO el agravio por lo que respecta a la 

violación al derecho de petición en materia política, toda vez que 

las constancias del expediente permiten concluir que la autoridad 

administrativa electoral atendió la petición de los ACTORES, la que 

si bien no fue en el sentido de conceder su solicitud, les respondió 

que para proveer al respecto, era necesario allegarse de 

información necesaria en razón del conflicto intrapartidario que se 

estaba suscitando.  

 

Ello, porque el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 

de la Revolución Democrática, solicita la designación de sus 

representantes ante el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral a RICARDO GÓMEZ MORENO y FRANCISCO 
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VICENTE ORTEGA SÁNCHEZ (propietario y suplente, 

respectivamente); en tanto que los ACTORES solicitan la 

designación de OCTAVIO CASTAÑEDA ARTEAGA como 

propietario; motivo por el que era evidente que se trataba de un 

conflicto intrapartidista que ameritaba contar con la 

documentación necesaria para resolver lo conducente en base al 

principio de legalidad y certeza en los actos electorales. Máxime 

que la autoridad administrativa tenía antecedentes de que el 

conflicto debía sustanciarse por la comisión intrapartidaria 

respectiva por la discrepancia de las solicitudes y por lo ordenado 

por la autoridad jurisdiccional federal; razón por la que no puede 

estimarse violentado el derecho de petición de los ACTORES. 

 

Por otra parte, resulta INOPERANTE su agravio en cuanto a la 

falta de motivación y fundamentación del oficio en donde el 

Instituto Estatal Electoral, da respuesta a la solicitud de los 

ACTORES, dado que su afirmación es imprecisa, vaga y genérica; 

amén que su petición de fondo se encuentra en trámite en la 

Comisión intrapartidaria respectiva. 

 

Bajo estas consideraciones, en la resolución se propone declarar 

INFUNDADOS e INOPERANTES, los agravios expresados por 

los ACTORES debido a la inexistencia de la omisión reclamada a 

las responsables de conformidad con lo señalado en la parte 

considerativa de la resolución. 

 

Magistrada, magistrado, es el proyecto que someto a su 

consideración. 

 

 



12 

 

PRESIDENTA POR 

MINISTERIO DE 

LEY: 

17 

Magistrado; Si tiene algún comentario sobre el proyecto, de 

mi parte tampoco.  

 

 

PRESIDENTA POR 

MINISTERIO DE 

LEY: 

18 

Pido a la Secretaria General, por favor que tome la votación 

correspondiente… 

 

 
 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

19 

 

Con su autorización:  

 

Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo – ES MI 

PROPUESTA  

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez – CON LA 

PROPUESTA 

         Mag. Presidenta,  María Luisa 

          Oviedo Quezada – A FAVOR DEL PROYECTO 

 

Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido 

APROBADO por UNANIMIDAD de votos.  

  

  

PRESIDENTA POR 

MINISTERIO DE 

LEY: 

20 

Gracias, le pido por favor, de lectura a los puntos resolutivos 

del proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

21 

Con su autorización, en el expediente TEEH-JDC-041/2018 

Y SU ACUMULADO, se resuelve: 

 

ÚNICO. Se declaran INFUNDADOS e INOPERANTES, los 

agravios expresados por la parte actora; por tanto, es inexistente 

la omisión reclamada, de conformidad con lo señalado en la parte 

considerativa de la presente resolución. 
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NOTIFÍQUESE como en derecho corresponda a las partes 

interesadas. Asimismo, hágase del conocimiento público, a través 

del portal web de este Tribunal Electoral. 

Es cuanto magistrada Presidenta. 

 
 

PRESIDENTA POR 

MINISTERIO DE 

LEY: 

22 

Gracias, proceda por favor con el siguiente punto del orden 

del día. 

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA 

GENERAL:  

23 

Magistrada Presidenta, le informo que los puntos del orden 

del día han sido agotados.  

 

 
 

PRESIDENTA POR 

MINISTERIO DE 

LEY: 

24 

Gracias, siendo las ____20__ horas con 43 minutos se 

declara cerrada la presente sesión, buenas noches. 

 


