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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

SESIÓN PLENARIA  
 

06 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
20:00 HORAS 

 

PRESIDENTE: 

1 

Buenas noches señoras Magistradas y señor Magistrado, 
Secretaria General. Saludo y agradezco la presencia de los 
medios de comunicación que nos siguen a traves de la red 

social YouTube y agradezco particularmente la presencia de 
los amigos magistrados de la republica que nos acompañan, 

Magistrado Javier Bolio Vales del Tribunal electoral de 
Yucatán, Magistrado Jorge Ramón Diaz de León Gutierrez del 

Tribunal Electoral de Aguascalientes, Magistrada Rocio 
Posada Ramirez del Tribunal Electoral de Zácatecas y el 
magistrado Carlos Francisco Huitz Gutiérrez del tribunal de 

Campeche, muchas gracias por acompañarnos.  
 

Siendo las __20__ horas con __17__ minutos del JUEVES 06 

de diciembre de 2018, se declara abierta la sesión ordinaria 

de este pleno.  

 

Solicito a la Secretaria General, que proceda a verificar la 

existencia del quórum legal. 

  

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

2 

Muy buenas noches, con su autorización Magistrado 

Presidente: 

 

Informo que se encuentra presente la Magistrada María Luisa 

Oviedo Quezada, la Magistrada Mónica Patricia Mixtega Tejo, 

el Magistrado Jesús Raciel García Ramírez y Usted; quienes 

integran el Pleno de este Tribunal Electoral; por tanto, existe 

quórum para sesionar válidamente. 

 

 

PRESIDENTE: 

3 

Solicito a la Secretaria General; dé cuenta del asunto listado 

para esta sesión. 

 

 

SECRETARIA Con su autorización: 
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GENERAL: 

 

4 

 
 

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-052/2018 interpuesto por Marlen 

Garrido Islas, por su propio derecho y en su calidad de 

regidora del Ayuntamiento de Tepeapulco, Hidalgo. En 

contra del incumplimiento del acuerdo relativo a la 

revocación del “ACUERDO DE LA TRIGÉSIMA TERCERA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE INICIÓ EL 09 DE MARZO Y 

CULMINÓ EL 16 DE MARZO DEL 2018, RESPECTO A LA 

MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 

RESPECTO AL CAPITULO 1000 DE DIETAS DE ASISTENCIA 

DE SÍNDICOS Y REGIDORES”. Y señalando como autoridad 

responsable al Presidente Municipal de Tepeapulco Hidalgo. 

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

 

PRESIDENTE: 

5 

Gracias, Secretaria General, magistrado Jesús Raciel García 

Ramírez tiene usted el uso de la voz: 

 

 

MAG. JESÚS 
RACIEL GARCÍA 

RAMÍREZ 
  

6 

 

 
Con su enuencia magistrado presidente: 

Doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio para la 
Protección de los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano, referido por la Secretaria General cuya clave es 

TEEH-JDC-052/2018 
  

En el asunto, la pretensión de la parte actora se centra 

en la restitución de las disminuciones aplicadas a sus dietas, a 

partir de la segunda quincena de marzo del 2018 dos mil 

dieciocho y que se continúe percibiendo lo autorizado en el 

Presupuesto de Egresos primigenio, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el 22 veintidós de enero de 2018 dos mil 

dieciocho. 

En ese orden de ideas, los agravios esgrimidos por la 

accionante fueron los siguientes:  
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En primer término, la promovente alega que la 

autoridad responsable, agravia su derecho a percibir la dieta 

ya presupuestada y ejecutada desde el mes de enero, por el 

monto de $29,600.00 veintinueve mil seiscientos pesos, 

porque ha incumplido el acuerdo de fecha 04 cuatro de 

septiembre del presente año, dentro del punto número 5,  

mediante el cual se aprobó la revocación del ACUERDO QUE 

POR MAYORÍA APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2018, RESPECTO AL CAPÍTULO 1000 

REFERENTE A LA DIETA DE ASISTENCIA DE SÍNDICOS 

Y REGIDORES, acuerdo que en lo consecuente me referiré 

como ACUERDO MODIFICATORIO DE  PRESUPUESTO.  

En segundo lugar, señala que se le vulnera el derecho 

referido en el párrafo anterior, pues no existe modificación 

alguna, ni la publicación correspondiente en el Periódico 

Oficial del Estado de Hidalgo, del ACUERDO 

MODIFICATORIO DE  PRESUPUESTO. 

En el proyecto, se propone declarar parcialmente 

fundados sus agravios en atención a lo siguiente:  

Se considera que le asiste la razón a la parte actora, 

tomando en consideración el informe circunstanciado rendido 

por la autoridad responsable, documental con valor 

probatorio pleno, y el ACUERDO MODIFICATORIO DE  

PRESUPUESTO publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Hidalgo, con carácter de hecho notorio, pues a partir de 

estos se aprecia que durante el periodo comprendido del 16 

dieciséis de marzo de 2018 dos mil dieciocho, al 03 tres de 

septiembre del mismo año, se realizaron las disminuciones a 

las dietas de la actora, sin que hayan sido publicadas en el 

Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, de conformidad con el 

numeral 7, fracción IV del Código Fiscal Municipal y el  

artículo 95 Quinquies de la Ley Orgánica Municipal, 

circunstancia por la cual  no puede reparar en perjuicio de la 

recurrente durante el lapso en que dicha modificación no 

cumplió con la publicidad necesaria.  Frente a tales 

circunstancias se tiene como resultado la aplicación del 

Presupuesto de Egresos 2018 originario, aprobado para el 

municipio de Tepeapulco, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 22 veintidós de enero de 2018 dos mil dieciocho, 
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pues es el que se encontraba vigente.  

Ahora bien, no le asiste la razón a la promovente a que 

se le restituya su derecho de que se le pague de manera 

completa su dieta por el periodo del  23 veintitrés de octubre 

del 2018 dos mil dieciocho y en lo posterior, porque no existe 

la violación a la prerrogativa referida en ese lapso, pues tal y 

como se desprende del informe circunstanciado rendido por 

la autoridad responsable, de una copia simple del recibo de 

nómina de Marlen Garrido Islas, por el periodo de pago del 16 

dieciséis de octubre de 2018 dos mil dieciocho al 30 treinta 

del mismo mes y año, documentales con valor probatorio 

pleno, así como de las demás  constancias que integran el 

expediente; la parte actora ha recibido su dieta de manera 

integral a partir de la data  23 veintitrés de octubre del 2018 

dos mil dieciocho.  

Tampoco le asiste la razón a la parte actora a que se le 

restituyan las disminuciones aplicadas a sus dietas durante el 

periodo del 04 cuatro de septiembre del 2018 dos mil 

dieciocho, al 22 veintidós de octubre de la misma anualidad, 

pues es durante este lapso que surtió plenamente sus efectos 

el ACUERDO MODIFICATORIO DE  PRESUPUESTO, 

acorde con el principio de conservación de los actos públicos 

válidamente celebrados. 

Por lo anteriormente expuesto, en el proyecto se 

plantea dejar sin efectos legales para el caso concreto la 

disminución aplicada a la dieta de la actora mediante el 

ACUERDO MODIFICATORIO DE  PRESUPUESTO, por el 

lapso del 16 dieciséis de marzo de 2018 dos mil dieciocho, 

hasta el 03 tres de septiembre de la misma anualidad; y 

ordenar al Presidente Municipal de Tepeapulco, Hidalgo, para 

que, por conducto de la Tesorería Municipal correspondiente, 

realice el pago relativo a la diferencia que por concepto de 

dieta dejo de recibir la actora en consecuencia del acuerdo 

referido, por el lapso antes mencionado.  

Compañeras magistradas, compañero magistrado. Es la 

cuenta. 
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PRESIDENTE: 

 

7 

Gracias magistrado jesús Raciel Garcia Ramirez, compañeras 

magistradas, esta a nuestra consideracion la propuesta que 

nos hace el magistrado Garcia Ramirez.  

 

 

PRESIDENTE: 

 

8 

Si hay algun comentario. De no haber comentario alguno le 

pedire a la secretaria general tome la votacion pertinente.  

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

9 

 

Con su autorización:  

         Mag. María Luisa Oviedo Quezada- CON EL 

PROYECTO 

Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo- CON EL 

SENTIDO DE LA PROUESA  

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez- CON EL 

PRPYECTO 

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez- A 

FAVOR DEL PROYECTO 

Señor Presidente el proyecto ha sido APROBADO por 

UNANIMIDAD de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

10 

Gracias Secretaria, de lectura a los puntos resolutivos del 

proyecto aprobado.  

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

11 

En consecuencia, en el expediente en analisis, se resuelve: 

 

PRIMERO. El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es 

competente para cibicer, tramitar y resolver el presente 

medio de impugnacion. 

SEGUNDO. Se declaran parcialmente fundados los agravios 

esgrimidos por el accionante de conformidad con los 

consideandos vertidos en la presente sentencia. 

TERCERO.En consecuencia se deja sin efectos legales para 
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el caso concreto la disminucion a la dieta aplicada del actor 

mediante el acuerdo que por mayoria aprueba la modificacion 

al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 

resspecto al capitulo 1000 refeerente a la dieta de asistencia 

de sindicos y regidores por el lapso del 16 de marzo de 2018 

hasta el 3 de septiembre de la misma anualidad. 

CUARTO. Se ordena al presdente municipal de Tepeapulco 

Hidalgo para que por conducto de la tesoreria municipal 

corespondiente realiza el pago relativo a la diferencia qe por 

concepto de dieta dejó de recibir la actora en concecuencia 

de acuerdo que por mayoria aprueba la modificacion al 

presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 respecto 

al capitulo 1000 referente a la dieta de asistencia de sindicos 

y regidores por el lapzo del 16 e marzo de 2018 hasta el 3 de 

septiembre de la misma anualidad. 

QUINTO. Para complir con lo anterior se concede a la 

autoridad responsable un plazo de 5 dias contados a partir 

del siguiente al que se les notifique la presente sentencia. 

SEXTO. Una vez hecho lo anterior se concede un termino no 

mayor a 48 horas a la autoridad responsable a afecto de que 

infrome a este Tribunal el cumplimiento de la presente 

resolucion. 

SEPTIMO. Notifiquese como en derecho corresponda. 

OCTAVO. Hagase del conocimiento publico el contenido de la 

presente resolucion a traves del portal web de este Tribunal 

Electoral. 

NOVENO. Hecho lo anterior, archivese el presente 

expediente como asunto total y definitivamente concluiudo. 

 

Es cuanto magistrado presidente. 

 

 

PRESIDENTE: 

12 

Gracias, Secretaria General sírvase continuar con el orden del 

día. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

13 

Con su autorización: 

 
 

El segundo asunto listado corresponde al proyecto de 

resolución que somete a la consideración de este pleno la 
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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-056/2018 interpuesto por Hipólito 

Arriaga Pote, ostentándose como Gobernador Nacional 

Indígena, en contra de la omisión legislativa a) de modificar 

el artículo 5, párrafo décimo sexto, fracción III de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo; b) de crear un 

apartado especial en el Código Electoral del Estado de 

Hidalgo, para establecer como los indígenas podrán competir 

para los cargos públicos y de elección popular, así como los 

lineamientos a los cuales se sujetarán y; c) de realizar la 

nueva re distritación de los polígonos indígenas para los 

diputados que representarán a la comunidad indígena; de 

conformidad con la reforma de la fracción III, del apartado 

a), del artículo 2, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, realizada el 22 de mayo de 2015. Y 

señalando como autoridad responsable al Congreso Libre y 

Soberano del Estado de Hidalgo. 

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

 

 

PRESIDENTE: 

14 

Gracias Secretaria General, Se le concede el uso de la voz al 

magistrado Jesús Raciel García Ramírez para que exponga su 

proyecto. 

 

 

MAG. JESÚS 
RACIEL GARCÍA 

RAMÍREZ 
 

15 
 

 
Gracias, magistrado presidente. 

 
Doy cuenta con el proyecto de resolución del Juicio para la 

Protección de los Derechos Políticos Electorales del 
Ciudadano, identificado con la clave TEEH-JDC-056/2018 

 

En el particular, la causa de pedir del promovente, 

radica en la omisión legislativa de modificar el artículo 5, 

párrafo décimo sexto, fracción III de la Constitución Política 

del Estado de Hidalgo; de crear un apartado especial en el 

Código Electoral del Estado de Hidalgo, para establecer cómo 
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los indígenas podrán competir para los cargos públicos y de 

elección popular, así como los lineamientos a los cuales se 

sujetarán y; de realizar la nueva redistritación de los 

polígonos indígenas para los diputados que representarán a la 

comunidad indígena; todo de conformidad con la reforma de 

la fracción III del apartado a) del artículo 2 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada el 22 de 

mayo de 2015. 

En el proyecto se propone declarar por una parte 

fundados y por otra infundados los agravios esgrimidos por el 

accionante en atención a las siguientes consideraciones:    

En primer término, este Órgano Jurisdiccional 

considera que le asiste la razón al promovente respecto a la 

vulneración de los derechos político- electorales de los 

indígenas en Hidalgo, a causa de la omisión legislativa de 

modificar el artículo 5, párrafo décimo sexto, fracción III de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como de crear 

un apartado especial en el Código Electoral del Estado de 

Hidalgo, para establecer como los indígenas podrán competir 

para los cargos públicos y de elección popular, así como los 

lineamientos a los cuales se sujetarán. 

Lo anterior es así porque aun y cuando el Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Hidalgo se encontraba vinculado 

a adecuar la Constitución y la legislación correspondiente, de 

conformidad con los artículos transitorios de la reforma hecha 

a la fracción III, del apartado A, del artículo 2o. de la 

Constitución Federal de data veintidós de mayo de dos mil 

quince, la Legislatura no lo hizo.  

 Por otro lado, resulta indispensable, establecer 

lineamientos o paramentos mínimos que garanticen a los 

integrantes de las comunidades indígenas, su participación 

política y su representación efectiva en los órganos de 

elección popular, respetando e involucrando las normativas 

internas de las diversas comunidades indígenas que integran 

la Entidad Federativa. 

Aunado a lo anterior, se suma lo expuesto por la 

responsable dentro de su respectivo informe 

circunstanciando, documental con valor probatorio pleno, 

donde señala que efectivamente no se han realizado las 

modificaciones al artículo 5 de la Constitución Política del 
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Estado de Hidalgo, así como la legislación electoral local, a la 

luz del decreto citado por el promovente.  

Ahora bien, por cuanto hace a la vulneración de los 

derechos político- electorales de los indígenas a causa de la 

omisión legislativa de realizar una nueva redistritación de los 

polígonos indígenas para la elección de diputados locales que 

representen a la comunidad indígena, este Tribunal Electoral 

estima que no le asiste la razón al actor porque el Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Hidalgo que funge como 

autoridad responsable, no es el organismo facultado para 

pronunciarse respecto de una nueva redistritación de los 

polígonos indígenas, de conformidad con el artículo 41, base 

V, apartado B, inciso a), numeral 2, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, luego entonces, no es 

dable que este Tribunal le exija el cumplimiento de una 

conducta sobre una materia en la cual no goza competencia, 

pues una actuación en contrario, implicaría desconocer la 

esfera competencial del Instituto Nacional Electoral, 

reconocidas por la propia Ley Fundamental. 

Frente a tales circunstancias, en el presente proyecto 

de resolución se plantea ordenar al Congreso del Estado Libre 

y Soberano de Hidalgo para que acorde a sus atribuciones y 

facultades, realice las adecuaciones a la Constitución Política 

del Estado de Hidalgo y, en su caso, a las legislaciones 

correspondientes, como lo ordena el artículo SEGUNDO 

transitorio de la reforma al artículo 2, apartado A, fracción III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

fecha veintidós de mayo de dos mil quince; y determine 

lineamientos o paramentos mínimos que garanticen a los 

integrantes de las comunidades indígenas, su participación 

política y su representación efectiva en los órganos de 

elección popular, respetando e involucrando las normativas 

internas de las diversas comunidades indígenas que integran 

la Entidad Federativa. 

 Para tal efecto, el Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Hidalgo debe allegarse de información, mediante 

la propia comunidad y/o por información objetiva que pueda 

recopilar, así como generar procedimientos idóneos que le 

permitan obtener cualquier dato trascendental en torno a los 

usos y costumbres que rigen en dicha comunidad.por 
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ejemplo, acudir a la realización de dictámenes periciales, 

entrevistas con los habitantes, informes de las autoridades 

municipales legales y tradicionales, con el objetivo de 

determinar la viabilidad de la implementación de los usos y 

costumbres de dicha comunidad para la elección de sus 

autoridades, así como constatar que la comunidad este 

inmersa en el marco normativo local que reconoce y regula 

los diversos aspectos de su cosmovisión. 

Conforme lo anterior, la autoridad responsable deberá 

prever la participación indispensable de las comunidades 

indígenas, para el proceso de decisión en las medidas 

legislativas, por medio de los instrumentos o mecanismos que 

estime pertinentes. 

Por último, se vincula a los Partidos Políticos con 

acreditación y registro en el Estado de Hidalgo, al Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo y al Poder Ejecutivo del Estado de 

Hidalgo, por conducto del Gobernador de la Entidad, a efecto 

de coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones, en el 

cumplimiento a lo ordenado al Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Hidalgo. 

 

Compañeras y compañero magistrado es la cuenta. 

 
 

 

PRESIDENTE: 

 

16 

Muchas gracias, magistrado Jesús Raciel Garcia Ramirez, si 

hay algun comentario a la propuesta que nos hace el 

magistrado. 

 

 

PRESIDENTE: 

 

17 

De no haber comentario alguno, yo le pediré a la Secretaria 

General tome la votación correspondiente. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

18 

 

Con su autorización:  

       Mag. María Luisa Oviedo Quezada – CON EL SENTIDO 

DEL  PROYECTO. 

Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo  - A FAVOR DEL 

PROYECTO. 
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         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez – CON MI 

PROPUESTA 

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez  - CON 

EL PROYECTO Nada más si ustedesme permiten, con la 

venia del pleno quiero felicitar la ponencia del  magistrado 

Jesús Raciel Garcia Ramirez, porque ha sido un proyecto 

exaustivo y viiene a fortalecer los mecanismos que ya en 

alguna sentencia habiamos emitido en este tribunal para 

efectos de proteger a las comunidades indigenas, somos un 

estado donde tenemos gran cantidades de comunidades 

indigenas, ya fue definicion de este tribunal tres distritos y 

con esto permitanme magistradas felicitar a el exaustivo 

trabajo que hace la ponencia del magistrado Garcia Ramirez y 

A FAVOR del proyecto por supuesto.  

  

Señor Presidente el proyecto ha sido APROBADO por 

UNANIMIDAD de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

19 

Secretaria General, sirvase a dar kectura a los puntos 

resolutivos del proyecto aprovado. 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

20 

En consecuencia, en el expediente TEEH-JDC-056/2018, se 

resuelve: 

 

PRIMERO. El Tribunal electoral del estado de Hidalgo es 

competente para conocer, tramitar y resolver el resente 

medio de impugnación. 

SEGUNDO. Se declaran fundados los agravios del 

promovente relativos a la violacion de los derechos politico-

electorales de los indigenas en hidalgo en razon de la 

omision legislativa de modificar el articulo 5 parrafo 16 

fracion 3 de la constitucion politica del estado de Hidalgo asi 

como de crear un aprtado especial en el codigo electoral del 

estado de Hidalgo para establecer omo los indigenas podran 

competir para los cargos publicos y de eleccion poular asi 
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como los lineamientos a los cuales se sujetaran e infundado 

el agravio tocante a la vulneracion de los derechos politico-

electorales de los idigenas a causa de la omision legislativa 

de realizar una nueva redistritacion de os poliganas indigenas 

para la eleccion de diputados locales que representan a la 

comunidad indigena de conformidad con los considerandos 

vertidos en la presente sentencia.  

TERCERO. En onsecuenia se ordena al congreso del estado 

libre y soberano de Hidalgo para que acorde a sus 

atribuciones y facultades realice las adecuaciones a la 

constitucion politica del estado de hidalgo y en su caso a las 

legislaciones correspondientes como lo ordena el articulo 

segundo transitorio de la reforma al articulo 2 apartado A 

seccion 3 de la constitucion politica de los estados unidos 

mexicanos de fecha 22 de mayo de 2015 y determina el 

lineamientos o parametros minimos que garanticen a los 

integrantes de las comunidades indigenas su participacion 

politica y su represetacion efectiva en los organos de eleccion 

popular, respetando e involucrando las normativas internas 

de las diversas comunidades indigenas que integran la 

edentidad federativa atendiendo los parametros establecidos 

en el apartado 5 efectos de la sentencia    

CUARTO. Se vincula a los partidos politicos con acreditacion 

y registro en el estado de hidalgo al Instituto Estatal Electoral 

de Hidalgo y al poder ejecutivo del estado de Hidalgo por 

conducto del gobernador de la entidad a efecto de coadyubar 

en el ambito de sus atribucionas en el cumplimiento a lo 

ordenado al congreso del estado libre y soberano de Hidalgo 

QUINTO. Para cumplir con lo anterior el congreso del estado 

libre y soberano de hidalgo debera realizar las adecuaciones 

referidas en el marco normativo de esta entidad federativa 

de acuerdo a su agenda legislativa con su respectiva 

publicacion ene el periodico oficial en el estado de Hidalgo 

teniendo como limite e termino señalado en el articulo 105 
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fraccion 2 parrafo 4 de la constitucion politica de los estados 

unidos mexicanos. Esto es 90 dias antes de que inicie el 

proceso electoral en que vayan a aplicarse.  

SEXTO. Hecho lo cual la autoridad responsable debera 

informar a este organo jurisdiccional sobre las adecuaciones 

realizadas a los cuerpos normativos locales. 

SEPTIMO. Notifiquese como en erecho corresponda. 

OCTAVO. Hágase del conocimiento publico el contenido de 

la presente resolución a taves del portal web de este Tribunal 

Electoral. 

NOVENO. Hecho lo anterior archivese el presente 

expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Es cuanto magistrado presidente. 

 

PRESIDENTE: 

21 

Muchas gracias, Secretaria general, por favor continue con el 

orden del dia.  

 

SECRETARIA 

GENERAL:  

22 

El último punto del orden del día consiste en que, por 

acuerdo del Pleno, se hará la entrega del reconocimiento al 

Magistrado Jesús Raciel García Ramírez por su valiosa 

participación por el bien de la democracia en nuestra entidad 

durante la Quinta Época del Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo 

 

PRESIDENTE: 

23 

Gracias, secretaria General, yo pregunto a las compañeras si 

tienen algun mensaje previo antes de hacer la entrega 

correspondiente. 

Por favor, magistrada Maria Luisa Oviedo Quesada. 

 Me permito hacer entrega del reconocimiento 

correspondiente al Magistrado Jesús Raciel García Ramírez ... 

  

MAG. MARIA 

LUISA OVIEDO 
QUESADA: 

24 
 

Con su permiso señor presidente, compañera, compañero 

magistrado. 

No por breve no quiere decir que no sea substancial mi 

comentario, quiero hacer un sentido reconocimiento a mi 
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compañero, magistrado Jesús Raciel Garcia Ramirez co quien 

he tenido el gusto y el honor de compartir no solamente las 

instalaciones de este espacio fisico que es el pleno sino 

tambien todo el tribunal electoral los momentos faciles y 

dificiles que hemos compartido a lo largo del periodo que 

comprende de diciembre de 2015 a este momento. Esta es 

solamente una etapa y quien lo dice lo refrenda con la 

experiencia, esta es una epoca, la quinta pero no quiere decir 

que sea la unica, le refrendo mi rconocimiento mi amistad y 

sepa usted que en el tribunal electoral se le reconoce su 

trabajo y esperamos que a la vuelta de los años volvamos a 

encontrarnos en esta materia o en cualquier otra, muchas 

gracias. 

 

 

PRESIDENTE: 

25 

Gracias magistrada, Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo. 

 

Si ustedes me permiten. 

Raciel, amigo. La verdad no es facil siempre terminar ciclos, 

pero es muy importante tu tranajo que has hecho a favor de 

la democracia en el estado, como profesionista y como ser 

humano, reconozco tu presencia, tu prestancia, que tu 

voluntad es siempre servir. 

Siempre has abonado para el estado de Hidalgo, tu sapiensia 

y tu experiencia como abogado y como participe de esta 

democracia. La vida da vueltas. Simplemente gracias por 

tener la oportunidad de conocerte, gracias fraterno.  Prosegir 

caminando juntos. 

Si ustedes me permiten, ponernos de pie para entregar el 

reconocimiento. 

Señor magistrado. 

 Si me permiten con su venia, compañeras, el uso de la voz 

para favor del magistrado Jesús raciel Garcia Ramirez. 

  

 

MAG. JESÚS 

RACIEL GARCIA 

RAMIREZ:  

27 

 

 

Gracias magistrado presidente, gracias. Es un momento pues 

emocionalmente, conmovedor, en lo personal es una 

experiencia muy grata y haber participado en este tribunal 

fue yo creo que una experiencia inolvidable, me llevo mas 

que otra cosa grandes amistades, grandes compromisos. 
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Quiero reconocer tambien, la participacion de todo el 

personal de toda la plantilla del tribunal, en especial a los que 

de manera permanente y evental conformamos la ponencia 

que sacamos su servidor, voy a tratar de mencionar a todos, 

los tengo de memoria, pero si, ojala no se me pase ninguno, 

les agradezco a Edgar, Luis Enrique a Zaydi, Karina, todo mi 

personal eventual que estuvo conmigo, Sonia, Margarita, 

licenciada Rocio, licenciado Pascual, Adrian, tambein en algun 

momento transitó en nuestra ponencia, al otro Luis Enrique 

tambien, fue una ponencia que le permitio tambien crecer a 

otras personas y que tambien me permitio tambien crecer al 

mismo tiempo a mí, muchas gracias a todos ustedes, de 

verdad que para mí es una experiencia inolvidable. Siempre 

fue  mi sueño, los que estan aquí presentes lo saben, mi 

sinodal fue en algun momento la magistrada Maria Luisa 

Oviedo Quesada y desde ese entonces me enamoré de la 

materia electoral. Me voy feliz, me voy contento y espero que 

me vaya dejando el deber cumplido, muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: 

28 

Sin ninguna duda, magistrado. 

Secretaria General, por favor continue con la orden del dia. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL:  

29 

Señor Presidente, le informo que los puntos del orden del día 

han sido agotados.  

 

 

PRESIDENTE: 

30 

Al haberse agotado los puntos de la orden del día, siendo las 

__20____ horas con __45___ minutos del Jueves dia 6 del 

2018, cerramos la presente secion plenaria. Muy buenas 

noches. 

 

 

 


