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  TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

SESIÓN PLENARIA  
 
22 DE OCTUBRE DE 2018 

 
13:00 HORAS 

 
 

MAGISTRADO 

PRESIDENTE: 

 

 

Buenas tardes magistradas y Magistrados, Secretaria 

General, saludo y agradezco la presencia de medios de 

comunicación y publico que nos acompañan a traves del 

portal youtube. 

 

Siendo las _13___ horas con _27___ minutos del día 22 de 

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

pleno la cual fue convocada para esta fecha. 

 

Solicito a la Secretaria General, que proceda a verificar la 

existencia del quórum legal de asistencia. 

 
 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

 

Con su autorización. 

Informo que se encuentra presente la magstrada MARIA 

LUISA OVIEDO QUESADA. 

La magistrada MONICA PATRICIA MIXTEGA TREJO 

Y el magistrado JESUS RACIEL GARCIA RAMIEZ y usted 

quienes integran el pleno de eeste tribunal y por lo tanto 

hago constar que existe corum legal  

 

 

 

 

MAGISTRADO 

PRESIDENTE: 

 

Gracias secretaria general; dé cuenta del primer asunto 

listado para esta sesión. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

 

Con su autorización: 

El primer asuntoi listado corresponde al proyecto de 

resoluciòn que somete a la consideraciòn de este pleno la 

ponencia a su cargo relativo al proceimiento sancionador 

identificado bajo el numero de expediente TEEH-PES-
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028/2018  interpuesto por el partido del trabajo en conbtra 

de Jorge Miguel Gracia Vazques en su momento diputado 

integrante de la 63 legislatura del congreso dele stad libre y 

soberano de Hidalgo a quien le atribuyen la vulneracion de 

los principios de inparcialidad y neutralidad que deben 

conservar los servidores publicos en el ejercicio de las 

funciones. 

 

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 
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MAGISTRADO 

PRESIDENTE: 

 

Gracias secretaria general, compañeras magistadas, 

compañero magiistrado que iintegran el pleno de este 

tribunal 

 

Me permito someter a su consideración el proyecto de 

resolución del que acaba de dar cuenta la secretaria general, 

que se deriva de la denuncia presentada por  el partido del 

trabajo, en contra de jorge miguel garcía vázquez, en su 

momento diputado integrante de la lxiii legislatura del 

congreso del estado libre y soberano de hidalgo, por 

vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad a 

que están obligados a seguir los servidores públicos según lo 

dispuesto por el artículo 134 de la constitución federal, esto 

con motivo del proceso electoral recientemente acontecido.  

 

En primer término es de mencionarse que la litis a dilucidar 

en el presente procedimiento consistió en determinar si se 

actauliza o no la existencia de la conducta denunciada y en su 

caso, sí las mismas son atribuidas al sujeto aquí denunciado.  

 

al respecto, esta ponencia precisó la necesidad 

primordial de que para poder determinar la legalidad o 

ilegalidad de los hechos denunciados, en primer lugar se 

debe verificar la existencia de éstos, tomando como base las 

etapas de ofrecimiento, objeción, admisión, desahogo, y 

valoración de las pruebas aportadas; destacando además, 

que la naturaleza fundamentalmente dispositiva de los 

procedimientos especiales sancionadores, impone al 

denunciante soportar preponderantemente la carga de 

ofrecer y aportar las pruebas que den sustento a los hechos 

denunciados. 
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Es así que al respecto, en la sentencia sometida a su 

consideración, se estimó que dada las deficiencias en la 

narrativa de hechos y en las pruebas, al no haberse precisado 

personas, lugares, o circunstancias de modo, tiempo o lugar, 

no es posible advertir en un primer plano, la acreditación de 

la existencia de la reunión denunciada y de la cual se 

derivarían las violaciones aducidas, y por ende, se estableció 

la imposibilidad que se generó a esta autoridad para poder 

pronunciarse sobre cuestiones consecuentes de tal acto, 

como lo sería la revisión de la acreditación o no de la 

violación a los principios de imparcialidad y neutralidad. 

 

y es por todo lo anterior, que a través del proyecto de 

sentencia que es sometido a su consideración, esta ponencia 

propone declarar la inexistencia de las conductas violatorias 

de los principios de imparcialidad y neutralidad, atribuidas al 

ex diputado local.   

 

es la cuenta magistardas, magistrado, queda a su 

consideracion, si existe alhun comentario. 

 

De no haber comentario alguno le solicitaria a la secretaria 

que proceda a tomar la votacion correspondiente. 

 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

 

Con su autorización:  

 

Mag.  María Luisa Oviedo Quezada -  CON EL 
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SENTIDO DEL  PROYECTO 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo -  A FAVOR DEL 

PROYECTO 

          Mag. Jesús Raciel García Ramírez. -  A FAVOR 

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martinez. –ES 

MI PROYECTO 

 

Magistrado Presidente, le informo que el proyecto ha sido 

APROBADO por UNANIMIDAD de votos.  

  

 
 

MAGISTRADO 

PRESIDENTE: 

 

Muchas gracias, sirvase a dar lectura a los puntos resolutivos 

del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

En el expediente TEEH-PES-028/2018 se resuelvue: 

PRIMERO. Este Tribunal Electoral del Estado De Hidalgo es 

competente para conocer y resolver el procedimiento especial 

sancionador en que se actua en razón de la queja interpuesta 

en su parte descindida 

SEGUNDO. Se declara inexistente la conducta violatoria de 

la normativa electoral consistente en la vulneración a los 

principios de imprcialidad y neutralidad que deben observar 

los serviodres publicos, en el ejercisio de sus funciones 

atribuida a Jorge Miguel Garcia Vásquez en su momento 

diputado integrante de la 63 legislatura del congreso del 

estado libre y soberano de Hidalgo de acuerdo con los 

razonamientos contenidos en los apartados de la presente 

sentencia. 

TERCERO. Notifiquese por oficio a la autoridad responsable 

con copia ertificada de esta sentencia y como corresponde a la 
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parte actora y demás interesados, asi mismo hágase del 

conociiento publico atraves del portal web de este Tribunal 

una vez que la sentencia haya causado estas. 

Es cuanto Presidente. 

 

 

MAGISTRADO 

PRESIDENTE: 

Gracias Secretaria general, sirvase a continuar con la orden 

del dia. 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

Con su autorización. 

 

El siguiente asunto enlistado corresponde al proyecto de 

resolucion que somete a la consideraciòn de este pleno la 

ponencia a cargo del magistrado Jesús Raciel Garcia 

Ramirez, relativo a los recursos de apelación y juicios para la 

protección de los derecho politico electorales del ciudadano 

identificados bajo el número de expediente TEEH-RAP-

PVEM-012/2018 y sus acumulados intepuestos por el partido 

verde ecologista de México y otros en contra del acuerdo 

numero IEEH/CG/097/2018 que propone la secretaria ejecutiva 

al pleno del consejo general a través del cual se da 

cumplimiento a la resolución de la Sala Regional Toluca del 

Tribunal  Electoral Del Poder Judicial De La Federación, dictada 

dentro del expediente ST-JRC-114/2018, 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. 

 

Señalando como responsable al Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo. 

 

Es cuanto magistrado presidente. 

 

MAGISTRADO 

PRESIDENTE: 

Gracias secretaria general, Magistrado Jesus Raciel Garcia 

ramirez, tiene usted el uso de la voz 
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MAG. JESÚS 

RACIEL GARCÍA 
RAMÍREZ 

 

Con su denuencia magistrado presidente.  

Muy buenas tardes a todos los presentes  

Doy cuenta con el proyecto de resolución recaída al Recurso de 
Apelación radicado bajo el número TEEH-RAP-PVEM-012/2018 
del cual de los datos ya dio cuenta la secretaria general. 
En el proyecto, se propone decretar el sobreseimiento de los 

cinco Juicios para la Protección de los Derechos Políticos y 

Electorales en razón de haberse actualizado lo que dispone el 

artículo 353, fracción II, del Código Electoral del Estado de 

Hidalgo, que prescribe que los medios de impugnación se 

desecharán de plano, cuando su notoria improcedencia derive 

de la falta de interés jurídico del actor.  

En ese sentido, se precisa el concepto del interés jurídico, como 

la afectación real, actual y directa a la esfera jurídica del 

accionante y en particular de los derechos que es titular, a 

través de alguna norma en particular o sustentado en alguna 

figura jurídica. 

 

En el asunto en particular, los ciudadanos recurrentesJuan 

Corona Villa, Carlos Enrique Leòn Díaz, Gloria Leticia León 

Tello , Alejandra Isabel Germán, Concepción Garcia y Matilde 

Santillán Rubio, os ciudadanos recurrentes impugnana al 

acuerdo IEEH/CG/097/2018, aprobado por el Consejo General 

del IEEH, que propone la Secretaría Ejecutiva al Pleno del 

Consejo General, a través del cual se dio cumplimiento a la 

resolución de la Sala regional Toluca dictada dentro del 

expediente ST-JRC-114/2018, relativo al financiamiento público 

que recibirán los partidos para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes y actividades específicas en el periodo 

julio-diciembre 2018. 

 

Atentos a lo anterior ene el proyecto se determina que la 

totalidad de los ciudadanos recurrentes carecen de interés 

jurídico en el caso en concreto, ya que no se advierte la lesión 

directa a alguno de sus derechos político-electorales expuestos, 

pues lo que evidentemente se aprecia es que el acto impugnado 

guarda estrecha relación con el financiamiento público al cual 
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tienen derecho los partidos políticos y que no les asiste la 

titularidad a los ciudadanos recurrentes. 

 

Con relación a los Recursos de Apelación interpuesto por los 

partidos políticos los agravios expuestos por las entidades de 

interés público son sustancialmente coincidentes y son del tenor 

siguiente: 

1. Que la autoridad responsable debió considerar el 

contenido de la acción de inconstitucionalidad 

5/2015 emitida por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, respecto a la aplicación de la fórmula 

para el financiamiento de los partidos políticos 

nacionales y locales. 

2. Que para el cálculo del financiamiento de todos los 

partidos políticos en el Estado de Hidalgo, se aplicó 

el padrón electoral con corte de julio del año 2017 y 

no el del año 2018 como correspondía. 

3. Que el IEEH transgrede el principio de igualdad y 

equidad, pues en el acuerdo impugnado 

únicamente se calcula el financiamiento público 

para el partido PODEMOS, conforme al 65% de la 

UMA, mientras que para los demás partidos se 

calculó conforme al 25% de la UMA, asimismo, que 

los valores que debió haber considerado 

corresponden a los del año 2018. 

4. Que se aplican leyes diferentes a sujetos iguales en 

circunstancias de participación idénticas.  

5. Que el acuerdo impugnado representa un trato 

discriminatorio para los partidos políticos 

accionantes al haberse aplicado lo resuelto en la 

sentencia ST-JRC-114/2018, únicamente al 

partidos político PODEMOS. 

 

En el proyecto, se estiman como INFUNDADOS e 
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INOPERANTES los agravios expuestos en líneas anteriores, en 

atención a las siguientes consideraciones: 

Si bien se advierte que la autoridad responsable aplicó 

diferentes hipótesis normativas de diversos ordenamientos, a 

sujetos de la misma naturaleza, con participación idéntica, cierto 

también resulta que lo hace en observancia de lo que dispone la 

SCJN en las acciones de inconstitucionalidad 5/2015 y 38/2017 

en el entendido de que la responsable estaba compelida a 

efectuar un análisis apegado al marco que le señaló la Sala 

Regional en la sentencia recaída al expediente ST-JRC-

114/2018. 

Así, en el asunto en particular se advierte que el acuerdo 

IEEH/CG/097/2018, aplicó formulas diferentes para determinar 

el financiamiento para  actividades ordinarias permanentes y 

actividades específicas, por el periodo julio-diciembre 2018 de 

los partidos políticos nacionales y locales, pues mientras a los 

partidos  políticos nacionales se les efectuó el cálculo sobre la 

base del 25% de la UMA, ÚNICAMENTE al partido político 

PODEMOS se le hizo el cálculo financiero sobre la base del 

65% de la UMA que señala el artículo 51 de la Ley General de 

Partidos Políticos. 

En el proyecto se estima que los partidos políticos 

nacionales PVEM, PANAL y PRD, parten de una premisa 

errónea al considerar que se actualiza en su favor el cálculo del 

financiamiento con la variable de valor de la UMA conforme al 

año 2018, pues a juicio de los institutos políticos antes 

mencionados, el valor  antes mencionado se tuvo que aplicar a 

partir de la fecha de emisión del acuerdo IEEH/CG/097/2018.  

No obstante lo anterior, los partidos PVEM, PANAL y PRD 

pasan desapercibido que si bien el acuerdo impugnado se 

emitió con fecha 21 veintiuno de septiembre de 2018 dos mil 

dieciocho, no menos cierto es que dicho acuerdo fue emitido por 

el IEEH con motivo del cumplimiento de la sentencia dictada por 

la Sala Regional Toluca en el expediente multicitado 
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anteriormente. 

Atento lo anterior, se advierte que la circunstancia de facto que 

actualiza el derecho a calcular el financiamiento con la variable 

del  valor de la UMA respecto a los partidos políticos 

nacionales, es el acuerdo CG/002/2018, emitido con fecha 13 

trece de enero de 2018 dos mil dieciocho,  y por tanto la data 

que se actualizó para definir el valor de la UMA es la que se 

encontraba vigente en ese lapso temporal, de ahí lo 

INFUNDADO de los agravios. 

Bajo esas perspectiva, esta autoridad electoral considera  que el 

Consejo General del IEEH actuó conforme a derecho al aplicar 

la variable del valor de la UMA correspondiente al año 2017, 

para calcular el financiamiento de los partidos políticos 

nacionales y que ello no transgrede el principio de equidad en el 

financiamiento, pues dicha diferencia es consecuencia de 

distintos ordenamientos jurídicos de los cuales ya fue objeto de 

análisis constitucional por la SCJN en su diversa acción de 

inconstitucionalidad 38/2017 y  lo resuelto por la TEPJF-ST en 

su sentencia ST-JRC-114/2018, donde concluyeron que es 

válido que los Estados cuenten con regímenes diferenciados de 

financiamiento público respecto a partidos políticos nacionales, 

como locales, pues mientras que para los primeros aplica la 

libertad configurativa de la entidad, para los segundos no opera 

dicha figura, y por tanto se les deben aplicar lo dispuesto por la 

Ley General de Partidos Políticos 

Ahora bien, con relación a los agravios esgrimidos por el Partido 

Mas Por Hidalgo, estos van enfocados en señalar que el 

acuerdo genera un trato discriminatorio y desigual respecto al 

partido PODEMOS; que en el acuerdo impugnado debió 

aplicársele el mismo esquema de financiamiento que al partido 

PODEMOS; y que el IEEH debió también debió inaplicar el 

artículo 30 del Código Electoral del Estado de Hidalgo en su 

beneficio y aplicar la Ley General de Partidos Políticos. 

Estos fueron los agravios expuestos por el partido Más por 

Hidalgo 
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En el proyecto se propone decretarlos sustancialmente 

FUNDADOS en atención a las consideraciones siguientes: 

En primer término, quedó demostrada la aplicación 

diferenciada de una variable del cálculo de la bolsa del 

financiamiento para el partido político local MAS POR 

HIDALGO, con relación a lo establecido al partido político local 

denominado PODEMOS, entonces, la autoridad responsable 

actuó indebidamente al no tomar en cuenta que se encontraba 

obligada a efectuar un ejercicio de armonización con el marco 

constitucional y legal aplicable, más allá del estricto sentido de 

aplicabilidad al caso concreto que pretendió hacer el IEEH.  

En efecto, el IEEH pasa por alto que la sentencia ST-

JRC-114/2018, no es una limitante, por el contrario, es un acto 

reparador y en esa medida la autoridad estaba compelida a 

hacer un ejercicio de conjunción a manera de velar por que los 

principios fundamentales de legalidad y equidad contenidos en 

la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos no se 

vieran lesionados con nuevos actos o con la emisión del nuevo 

acuerdo.  

En ese orden de ideas, le asiste la razón al partido MPH 

cuando afirma que debió haber recibido el mismo tratamiento 

jurídico y financiero que el partido político POD en materia de 

financiamiento público. 

Bajo esa óptica, resulta importante señalar que existen 

dos regímenes diferenciadores para efecto de obtener el 

financiamiento público de partidos nacionales y locales, 

derivado primordialmente de los criterios asumidos por la SCJN 

en dos acciones de inconstitucionalidad la 5/2015 y 38/2017. 

Así, en la acción de inconstitucionalidad 5/5015 la SCJN 

determinó que el financiamiento de los partidos locales se 

debería calcular sobre la base del 65% de la UMA. 

Repito a los partidos locales debería calcular sobre la 
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base del 65% de la UMA. 

Por su parte, en la acción de inconstitucionalidad 

38/2017 el Máximo Tribunal del País determinó por cuanto hace 

a los partidos políticos nacionales que su financiamiento debe 

ser equitativo; pero además, si el legislador consideró un 

financiamiento estatal diferenciado, este diferendo se 

encuentra claramente soportado en la constitucion y el 

artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.  

En ese contexto, si bien es cierto que únicamente el 

partido PODEMOS fue quien se inconformó en contra del 

acuerdo IEEH/CG/92/2018, no menos cierto es que la autoridad 

responsable deja de observar una eventual modulación de la 

relatividad de la sentencia de la Sala Regional Toluca. 

Muestra de lo anterior, es que la SCJN ha emitido 

diversos criterios orientadores donde considera que el principio 

de relatividad admite modulaciones1, y que el contenido así 

como el alcance de los efectos de la procedencia de una 

sentencia debe atender la existencia de fenómenos 

supraindividuales, es decir, afectaciones que, aun cuando 

repercuten en  personas identificables, corresponden a ciertos 

grupos. 

De igual manera, resultan relevantes las consideraciones 

vertidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro de la resolución del expediente 

SUP-JDC-1191/2016, pues en el proyecto se expone que existe 

una circunstancia materialmente idéntica.  

En efecto, la Sala Superior ha diferenciado las 

sentencias o resoluciones judiciales “en función de las personas 

sobre las cuales trascienden sus efectos, esto es: sentencias 

entre partes (inter partes) y sentencias con efectos generales 

(erga omnes).” señalando que frente “tal circunstancia se 
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vincula con la relatividad o generalidad de los efectos de una 

resolución. 

En esa línea, la Sala Superior, señala que este tipo de 

sentencias  debe analizarse a la luz del conjunto de 

elementos jurídicos y fácticos que constituyen el contexto 

de dicha determinación” y que conforme lo anterior es “posible 

considerar que los efectos de una resolución no están limitados 

exclusivamente a las partes que intervinieron en el proceso 

cuando la determinación de inconstitucionalidad o 

inconvencionalidad de una norma involucra interrelaciones 

necesarias con otros principios, normas y derechos. 

Bajo esa óptica resulta lógico que los efectos de una 

resolución judicial que analiza un contexto específico en que 

concurren diferentes personas que se encuentran en la misma 

circunstancia fáctica y en una situación jurídica común generada 

por la aplicación de un determinado conjunto de normas y 

principios jurídicos; sean comunes a las personas que 

comparten tal circunstancia y situación.   

Por tanto, en el proyecto se propone MODIFICAR el 

acuerdo impugnado únicamente para efectos de hacer aplicar el 

artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos a la esfera 

jurídica del partido local MAS POR HIDALGO bajo el mismo 

esquema y condiciones jurídicas qu e para el partido local 

PODEMOS. 

Es la cuenta compañeras magistradas, compañero magistrado. 
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MAGISTRADO 

PRESIDENTAE: 

Muchas gracias magistrado Jesús Raciel Garcia Ramirez. 

Magistradas queda a nuestra consideración el proyecto que 

propone el magistrado Jesus Raciel Garcia Ramirez, si hay 

algun comentario 

 

MAGISTRADO 

PRESIDENTE: 

Si usedes me permiten magistrados, unicamente permitanme 

felicitar al magistrado Garcia Ramirez en su ponencia porque 

una gran labor de sintesis la que hizo, fueron 5 RAPS y 4 

juicios ciudadanos los cuales entre si pudieran parecer 

sencillos, pero tuvo gran complejidad aun cuando la sentencia 

que emite sala Toluca es muy clara al diferenciar los tenmas 

de los partidos locales con los partidos nacionales, pero creo 

que estan en su derecho los partidos de poder buscar los 

mayores recursos posibles en esto, en esta nueva temporada. 

Felicidades magistrado Jesús Raciel Garcia, seria cuanto y si 

no hay comentarios lee pediria a la secretaria general tome la 

votacion correspondiente    

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

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 EL 

PROYECTO  

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martinez – A 

FAVOR DEL PROYECTO 

 

Señor Presidente, le informo que el proyecto ha sido 

APROBADO por UNANIMIDAD de votos.  

  

  

MAGISTRADAO 

PRESIDENTO: 

Gracias, Secretaria General, sirvase a dar lectura a los puntos 

resolutivos del proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

En el expediente TEEH-RAP-PVEM-012/2018 y sus acumulados se 

resuelve: 
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PRIMERO. El Tribunal Electoral del Estado DE Hidalgo es competente para 

conocer, tramitar y resolver el presente medio de impugnación. 

SEGUNDO. Se sobresee parcialmente respecto al estudio de los juicios para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano TEEH-JDC-

044/2018 , TEEH-JDC-045/2018, TEEH-JDC-046/2018 , TEEH-JDC-047/2018 Y 

TEEH-JDC-048/2018 en los términos orecisados en el contenido de la sentencia. 

TERCERO. Se sobresee el estudio del recurso de recurso de apelación TEEH-

RAP-POT-013/2018 en los términos señalados en contenido presente proveido. 

CUARTO.    Se declaran INFUNDADOS e INOPERANTES, los esgrimidos por 

los partidos políticos Verde ecologista de MÉXICO, Nueva Alianza y el PRD de 

conformidad con los considerandos partidos en la presente sentencia. 

QUINTO. Se declaran FUNDADOS y OPERANTES los agravios esgrimidos por 

el partido local Más por Hidalgo en los términos de la presente resolución. 

SEXTO. Se inaplica para efectos de la esfera jurídica del partido político Más 

Por Hidalgo lo dispuesto en el articulo 30 fracción primera inciso A del del 

código electoral del estado de Hidalgo. 

SEPTIMO. Se vincula el consejo general del IEEH a efecto de que modifique el 

acuerdo IEEH/CG/0972018 emitido en fecha 21 de septiembre del 2018 en los 

términos precisados dentro del apartado 6ª de la presente resolución en un 

termino no mayor a tres días. 

OCTAVO. Una vez hecho lo anterior se concede un termino no mayor a 24 

horas a la autoridad responsable a efecto de que informe a esta autoridad el 

cumplimiento de la presente resolución. 

NOVENO. Notifiquese como en derecho corresponda. 

DECIMO.  Hagase del conocimiento publico, el contenido de la presente 

resolución a través del portal web de este Tribunal Electoral.  

DECIMO PRIMERO. Hecho lo anterior archivese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 



16 

 

Es cuanto magistrado presidente. 

  

 
 

MAGISTRADA 

PRESIDENTA: 

Gracias, Secretaria General sirvase a continuar con la orden 

del día. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL:  

Con su autorización. El siguiente asunto listado corresponde 

al proyecto de resolucion que somene a la consideracion de 

este pleno la ponencia a su cargo relativo al juicio para la 

proteccion de los derechos politicoelectorales del ciudadano 

identificado bajo el numero de expediente TEEH-JDC-

043/2018 interpuesto por Edgar Cruz Rico en su carácter de 

cindico procurador del ayuntamiento de Apan Hidalgo, 

señalando como autoridades responsables a la presidenta 

municipal y al oficial mayor ambos del ayuntamiento de 

APAN, Hidalgo. 

Es cuato magistrado Presidente.  
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MAGISTRADA 

PRESIDENTA: 

 

Gracias, secretaria general.  

Con su venia compañeras, compañero magistrado, me 

permito someter a su consideración el proyecto de resolución 

del que acaba de dar cuenta la secretaria general, por medio 

del cual edgar cruz rico en su carácter de síndico procurador 

del ayuntamiento de apan, hidalgo, promueve juicio para la 

protección de los derechos político electorales del ciudadano 

para controvertir la omisión atribuible a la presidenta 

municipal y oficial mayor, consistente en la falta de 

notificación legal sobre la continuación a la sesión 

extraordinaria ciento treinta y uno, de seis de septiembre de 

dos mil dieciocho, llevada a cabo finalmente el catorce del 

mismo mes y año.  

 

Al respecto se precisa que en el presente proyecto de 

sentencia, se hizo ver la existencia de una copia certificada de 

un acta de sesión celebrada el día uno de octubre del dos mil 

dieciocho, y de la cual fue posible advertir que estando 

presente el mínimo de integrantes que conforman el 

ayuntamiento necesarios para llevarla a cabo, incluido el aquí 

accionante, acordaron revocar en todas sus partes la sesión 

aquí impugnada. 

Es así que en virtud de lo anterior, para esta ponencia quedó 

demostrado evidentemente  que el acto impugnado 

configurado en su momento y que fue en detrimento de los 

derechos político – electorales del actor, quedó superado, 

estimando que la eficacia protectora de los efectos posibles 

de esta sentencia habían quedado sin materia al ser inviables. 

 

Por tanto, al actualizarse una causal improcedencia que deja 

sin materia el presente juicio, esta ponencia propone declarar 

el sobreseimiento en el presente juicio; y además que dicho 

sobreseimiento se haga extensivo a diversos actos 

reclamados ya que los mismos se derivaban del principal acto 

impugnado y que fue posteriormente revocado. 

 

No obstante lo anterior, ante la acreditación de la existencia 

en su momento del acto impugnado, el suscrito magistrado 

en aras de inhibir la realización de actos u omisiones que se 

realicen en perjuicio del ejercicio de los derechos político – 
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electorales, propone realizar un exhorto dirigido a la 

presidenta municipal y oficial mayor del municipio de apan, 

hidalgo, para que en lo subsecuente eviten incurrir en 

omisiones a sus obligaciones previstas en la ley orgánica 

municipal así como en su reglamento interior, y citen a la 

sesiones del cabildo de manera legal, a los servidores 

públicos que conforman el ayuntamiento, incluido el aquí 

actor en su calidad de síndico procurador.  

  

 

Es la cuenta señoras magistradas, señor magistrado. 

 

 

MAGISTRADO 

PRESIDENTAE: 

 

Si hay algun comentario, quedo a sus ordenes. 

De no haber comentario alguno, le pedire a la secretaria 

general tome la votación correspondiente  
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SECRETARIA 

GENERAL: 

Con su autorización:  

 

Mag.  María Luisa Oviedo Quezada – A FAVOR DEL 

PROYECTO  

Mag. Mónica Patricia Mixtega Trejo – CON EL SENTIDO  DE 

LA  PROPUESTA  

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez – A FAVOR 

 

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martinez – ES 

MI PROPUESTA 

 

Señor Presidente, le informo que el proyecto ha sido 

APROBADO por UNANIMIDAD de votos.  

  

   

MAGISTRADAO 

PRESIDENTO: 

Gracias, Secretaria General, sirvase a dar lectura a los puntos 

resolutivos del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

En el expediente TEEH-JDC-O43/2018 se resuelve: 

PRIMERO. Este Tribunal Electoral del estado de Hidalgo, ha 

sido competente para resolver el juicio para la proteccion de 

los derechos politico electorales del ciudadano, promovido por 

Edgar Cruz Rico en su calidad de sindico procurador del 

ayuntamiento de Apan, Hidalgo. 

SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio para la 

proteccion de los derechos politicoelectorales del ciudadano 

en razon de los terminos presizados en la presente sentencia. 

TERCERO. Notifiquese por oficio a la autorridad responsable 

con copia certificada de esta sentencia y como corresponde a 

la parte actora y demas interesados, asimismo hagase del 

conocimiento publico a traves del portal web de este tribunal 

una vez que la sentencia haya causado estado. 

 

Es cuanto magistrado presidente. 
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MAGISTRADO 

PRESIDENTE: 

 

Secretaria general, sirvase a continuar con la orden del dia. 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

Señor presidente le informo que los puntos del orden del dia 

han sido agotados. 

 

MAGISTRADO 

PRESIDENTAE: 

 

Al haberse agotado los puntos del orden del dia, se levanta 

la presente sesion, siendo las ____13__ con 58 minutos del 

dia que se  

Muy buenas tardes. 

 


