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Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, a  doce de julio de dos mil diecisiete.  

 

VISTOS, para resolver los autos de los Juicios para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales de los Ciudadanos, radicados bajo los números 

de expediente TEEH-JDC-048/2017 interpuesto por J. DOLORES LÓPEZ 

GUZMÁN en representación de “Ciudadanos Hidalguenses en Acción, A. C.”, y 

sus acumulados TEEH-JDC-050/2017 interpuesto por JAVIER MARTÍNEZ 

LÓPEZ en representación de “Organización de Ciudadanos Hidalguenses, A. 

C.,” y TEEH-JDC-051/2017 interpuesto por CARLOS EUSTOLIO VÁZQUEZ 

RESÉNDIZ en representación de “Organización de Ciudadanos Hidalguenses 

seamos diferentes A.C.”, mediante los cuales impugnan los acuerdos 

CG/015/2017 por el que  “SE MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS QUE 

DEBERÁN OBSERVAR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE 

PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, EN 

CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE HIDALGO, DICTADA DENTRO DEL EXPEDIENTE TEEH-JDC-

037/2017 Y SUS ACUMULADOS TEEH-JDC-045/2017, TEEH-JDC-046/2017”  

y CG/016/20171 por el que “SE MODIFICA EL REGLAMENTO PARA LA 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ASOCIACIONES CIVILES 

INTERESADAS EN OBTENER SU REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO EN 

EL ESTADO DE HIDALGO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA 

                                                            
1 El citado acuerdo es impugnado únicamente por el actor del expediente TEEH-JDC-050/2017.   
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DENTRO DEL EXPEDIENTE TEEH-JDC-037/2017 Y SUS ACUMULADOS, 

EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO” 

ambos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

En obvio de repeticiones a lo largo de esta resolución, en adelante se 

presenta un glosario que servirá para agilizar su comprensión y la lectura de la 

misma. 

GLOSARIO 
 

Actores: Ciudadanos Hidalguenses en Acción, A. C.; 
Organización de Ciudadanos Hidalguense, A. C. y 
“Organización de Ciudadanos Hidalguenses seamos 
diferentes A.C.”  

 
Acuerdos impugnados: Acuerdo CG/015/2017 y CG/016/2017, emitidos por 

el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo 
  

Código Electoral: Código Electoral del Estado de Hidalgo 
 

Consejo General: Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo  
 

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

 
Constitución Local:  
 

 
Constitución Política del Estado de Hidalgo. 
 

DEPPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos 

DOF Diario Oficial de la Federación 

Instituto Estatal: Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
 
Ley de Partidos 
Políticos:  

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
Ley General: 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
 

Ley Orgánica del 
Tribunal Electoral: 
 

Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo 

Lineamientos: Lineamientos que deberán observar las 
organizaciones ciudadanas que pretendan 
constituirse como Partido Político Local. 

Reglamento de Fiscalización: Reglamento para la Fiscalización de los Recursos 
de las Asociaciones Civiles interesadas en obtener 
su Registro como Partido Político en el Estado de 
Hidalgo 
 

Reglamento Interior del 
Tribunal 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo 

 
Tribunal Electoral 

 
Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 

 

 

 



 TEEH-JDC-048/2017 Y SUS ACUMULADOS  
 TEEH-JDC-050/2017 Y TEEH-JDC-051/2017   

3 
 

R E S U L T A N D O S 

I.- ANTECEDENTES. De lo manifestado por los actores en sus 

respectivos escritos de demanda y de las demás constancias que obran en el 

expediente, se advierte lo siguiente: 

I.1 Reforma Constitucional en materia Político Electoral.- El diez de 

febrero del año dos mil catorce se publicó en el DOF el decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución. 

I.2 Legislación secundaria en materia electoral.- El día veintitrés de 

mayo de dos mil catorce se publicó en el DOF el Decreto que expide la Ley 

Partidos Políticos que contiene entre otras disposiciones normativas, la 

distribución de competencias en materia de Partidos Políticos y las bases para la 

Constitución y Registro de esos institutos Políticos tanto nacionales como 

locales. 

I.3 Código Electoral Local.- Con fecha primero de enero de dos mil 

quince, entro en vigor el Código Electoral, el cual fue publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el veintidós de diciembre del dos mil catorce. 

I.4 Elección Ordinaria.- El pasado cinco de junio de dos mil dieciséis, se 

celebró la jornada electoral en la que se eligió Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano del Estado de Hidalgo, Diputados Locales y 

Ayuntamientos. 

I.5 Presentación de solicitudes de intención para constituir un 

partido político local.- Entre los días diecisiete al treinta y uno de enero de dos 

mil diecisiete, se presentaron en la Oficialía de Partes del Instituto Estatal, cinco 

avisos de intención de conformación de Partido Político local. 

I.6 Emisión de los acuerdos CG/007/2017 y CG/008/2017. El día 

veintiuno de abril del presente año el Consejo General aprobó la emisión de los 

acuerdos CG/007/2017 y CG/008/2017, mediante los cuales se emiten los 

Lineamientos y el Reglamento de Fiscalización. 

I.7 Notificación de los Lineamientos y del Reglamento de 

Fiscalización a las Organizaciones Ciudadanas interesadas. Con fecha 

veinticinco de abril de la presente anualidad, la responsable realizó la respectiva 

notificación a las Organizaciones Ciudadanas actoras, del contenido los 

Lineamientos y el Reglamento de Fiscalización a través de los acuerdos 

CG/007/2017 y CG/008/2017, respectivamente.  

 I.8 Interposición del primer Juicio Ciudadano.- Con fecha dos de mayo 

de la presente anualidad los CC. J. DOLORES LÓPEZ GUZMÁN en 

representación de “Ciudadanos Hidalguenses en Acción, A. C”  y JAVIER 
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MARTÍNEZ LÓPEZ en representación de la “Organización de Ciudadanos 

Hidalguenses, A. C.” presentaron sendos Juicios para la Protección de los 

Derechos Político Electorales de los Ciudadanos, a fin de controvertir la emisión 

de los Lineamientos y el Reglamento de Fiscalización contenidos en los 

acuerdos CG/007/2017 y CG/008/2017, respectivamente. Los cuales fueron 

radicados en el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo bajo los números de 

expediente  TEEH-JDC-037/2017, TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-JDC-046/2017.   

 I.9 Resolución del primer Juicio Ciudadano.- El pasado trece de junio 

de la presente anualidad, el Pleno de este Tribunal Electoral emitió la respectiva 

sentencia de los expedientes TEEH-JDC-037/2017 Y SUS ACUMULADOS TEEH-

JDC-045/2017 Y TEEH-JDC-046/2017, en la que declaró parcialmente fundados 

los agravios expresados por las Organizaciones Ciudadanas actoras, ordenando la 

modificación de diversas disposiciones de los Lineamientos y del Reglamento de 

Fiscalización.    

 I.10 Notificación de la Sentencia a los actores y a la autoridad 

responsable.- Con fecha treinta y uno de junio de la presente anualidad se 

realizó la correspondiente notificación a los actores y a la autoridad responsable 

del contenido de la sentencia a que hace referencia el antecedente supra citado. 

 I.11 Emisión de los Acuerdos CG/015/2017 y CG/016/2017.- Con fecha 

diecinueve de junio del presente año, en cumplimiento a la sentencia TEEH-JDC-

037/2017 Y SUS ACUMULADOS: TEEH-JDC-045/2017 Y TEEH-JDC-046/2017, el 

Consejo General emitió los acuerdos CG/015/2017 y CG/016/2017, mediante los 

cuales realizó modificaciones a los Lineamientos y al Reglamento de 

Fiscalización, respectivamente.  

 I.12 Notificación de los Acuerdos CG/015/2017 y CG/016/2017.- El día 

veinte de junio de dos mil diecisiete, el Instituto Estatal realizó sendas 

notificaciones a las Organizaciones de Ciudadanos con la finalidad de darles a 

conocer el contenido de las modificaciones realizadas a los Lineamientos y del 

Reglamento de Fiscalización, asimismo informó a este Órgano Jurisdiccional del 

cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de rubro TEEH-JDC-037/2017 Y SUS 

ACUMULADOS: TEEH-JDC-045/2017 Y TEEH-JDC-046/2017.   

 I.13 Acuerdo de cumplimiento de Sentencia. Con fecha veintiuno de 

junio del presente año, la Magistrada instructora dentro del expediente TEEH-

JDC-037/2017 Y SUS ACUMULADOS: TEEH-JDC-045/2017 Y TEEH-JDC-

046/2017, dictó acuerdo mediante el cual tuvo por cumplida la sentencia, el cual 

fue notificado en misma fecha a las partes.  

 I.14 Interposición de Juicios para la Protección de los Derechos 

Políticos Electorales de los Ciudadanos.  En fecha veintiséis de junio del año 

dos mil diecisiete, J. DOLORES LÓPEZ GUZMÁN en representación de 
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“Ciudadanos Hidalguenses en Acción, A. C”, JAVIER MARTÍNEZ LÓPEZ en 

representación de la “Organización de Ciudadanos Hidalguenses, A. C.” y 

CARLOS EUSTOLIO VÁZQUEZ RESÉNDIZ en representación de 

“Organización de Ciudadanos Hidalguenses seamos diferentes A.C.” presentaron 

sendos escritos que contienen Juicios para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano, mediante los que impugnan los acuerdos 

CG/015/2017 y CG/016/2017  emitidos por el Consejo General.  

I.15 Turno del expediente TEEH-JDC-048/2017.- En fecha veintisiete de 

junio del año en curso, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral instruyó 

se turnara el primero de los Juicios citados a la ponencia del Magistrado Sergio 

Zúñiga Hernández para que conociera del mismo, el cual quedó registrado con 

el número de expediente TEEH-JDC-048/2017,  

 

I.16 Radicación del expediente TEEH-JDC-048/2017. En misma fecha 

el Magistrado Instructor dictó acuerdo en el que se ordenó radicar el expediente 

número TEEH-JDC-48/2017 en su ponencia, ordenándose formar expediente 

por duplicado y se ordenó el envío de la demanda y sus anexos, al Instituto 

Estatal, para que en su calidad de autoridad responsable, diera el tramite 

previsto en el artículo 362 del Código Electoral del Estado de Hidalgo.  

 

I.17 Turno del expediente TEEH-JDC-051/2017.  Con fecha tres de julio 

de dos mil diecisiete el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral instruyó se 

turnara el Juicio que fue registrado con el número de expediente TEEH-JDC-

051/2017, a la ponencia de la Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, para 

conocer del mismo. 

 

I.18 Radicación del expediente TEEH-JDC-051/2017. Con fecha tres de 

julio de dos mil diecisiete, la Magistrada Instructora dentro del expediente TEEH-

JDC-051/2017, ordenó radicar y formar por duplicado el expediente respectivo.     

 

I.19 Conexidad de los expedientes TEEH-JDC-051/2017 y TEEH-JDC-

051/2017.- Mediante 0acuerdo de fecha cinco de julio del año en curso, el 

Magistrado Presidente del Tribunal Electoral advirtió que pudiese existir 

conexidad entre el juicio radicado con número de expediente TEEH-JDC-

050/201, con el radicado bajo el número TEEH-JDC-048/2017, por lo que 

instruyó remitir los mismos a esta ponencia para que, de resultar procedente, se 

decrete su acumulación al más antiguo.  

 

Asimismo, con fecha seis de julio del presente año, la Magistrada 

Instructora dentro del expediente TEEH-JDC-051/2017, dictó acuerdo mediante 

el cual se advirtió que en dicho expediente existía conexidad  de la causa con el 
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expediente TEEH-JDC-048/2017, razón por la cual propuso la acumulación a 

este último por ser este el más antiguo. 

     

 I.20 Acumulación y admisión a trámite.- Por acuerdo de fecha siete de 

julio de la presente anualidad, se decretó la acumulación del expediente TEEH-

JDC-051/2017 para su pronta y expedita resolución, por existir conexidad de la 

causa con el juicio radicado con el número TEEH-JDC-048/2017 toda vez que 

se hacen valer las mismas pretensiones y causa de pedir, ordenando su 

sustanciación y resolución atinentes, con la finalidad de no dictar sentencias 

contradictorias. Asimismo se ordenó admitir a trámite y abrir instrucción.  

 

I.21 Cierre de instrucción. Agotada la sustanciación del medio de 

impugnación, con fecha once de julio del presente año, se declaró cerrada la 

instrucción y se ordenó dictar resolución, la cual es emitida en base a los 

siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

1.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Este Tribunal Electoral del Estado 

de Hidalgo, es competente para sustanciar y resolver el presente medio de 

impugnación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 fracción VI, 

116 fracción IV inciso b) de la Constitución; 24 fracción IV, 99 inciso C fracción III 

de la Constitución Local; 1 fracción I, 343, 344, 345, 346 fracción IV, 349, 350, 

351, 353, 355, 356 fracción II, 364 fracción II, 367 al 370, 372 al 379, del 433 al 

437 del Código Electoral; 1, 2, 4, 7, 9, 12 fracción V inciso b), 16 fracciones III y 

IV de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral; 1, 9, 12, 14 fracción I, del 

Reglamento Interior del Tribunal; por tratarse de un Juicio para la Protección de 

los Derechos Político - Electorales del Ciudadano. 

 1.1.- INCOMPETENCIA RESPECTO A LA PRETENSIÓN DEL ACTOR 

EN EL EXPEDIENTE TEEH-JDC-050/2017. Asimismo, cabe aclarar que de una 

interpretación sistemática de los artículos 41, fracción V, apartado C, último 

párrafo, así como del contenido del artículo 116, fracción IV, inciso c) cardinal 3°, 

ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 

contenido de los artículos 32, punto 2, inciso b), 44, punto 1, inciso g) y 102, 

punto 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

armonizados con lo dispuesto por los artículos 4 punto 1 y 6, fracción II, inciso a) 

del Reglamento del Instituto Nacional Electoral para la designación y la remoción 

de las y los Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 

Organismos Públicos Locales Electorales, este Tribunal Electoral se declara 

INCOMPETENTE para resolver sobre una de las pretensiones reclamadas en el 

expediente TEEH-JDC-050/2017 consistente en “EVALUAR LA ACTUACIÓN 
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DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO Y APLICAR LA SANCIÓN QUE ESTE 

H TRIBUNAL CONSIDERE PERTINENTE”, sirviendo de sustento normativo 

para esta declaración, las siguientes disposiciones jurídicas: 

   

“Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
Artículo 41, fracción V, apartado C, último párrafo: “Corresponde al 
Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes 
del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, 
en los términos de esta Constitución”. 
[Lo resaltado es de la ponencia] 
 
Artículo 116, fracción IV, inciso c), cardinal 3° “Los consejeros 
electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete 
años y no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde 
con sus funciones y podrán ser removidos por el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que 
establezca la ley. 
[Lo resaltado es de la ponencia] 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
Artículo 32.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  
2. Además de las anteriores, el Instituto, en los términos que 
establece esta ley, contará con las siguientes atribuciones: 
 b) La elección y remoción del Consejero Presidente y los Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales. 
 
Artículo 44. El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 
g) Designar y remover en su caso, a los Presidentes y Consejeros 
Electorales de los Organismos Públicos Locales, conforme a los 
procedimientos establecidos en esta Ley. 
 

CAPÍTULO IV 
De la remoción de los Consejeros 

Artículo 102, 2. Los Consejeros Electorales de los Organismos 
Públicos Locales podrán ser removidos por el Consejo General por 
incurrir en algunas de las siguientes causas graves: . . . 
  

REGLAMENTO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA 
LA DESIGNACIÓN Y LA REMOCIÓN DE LAS Y LOS 

CONSEJEROS PRESIDENTES Y LAS Y LOS CONSEJEROS 
ELECTORALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES 

ELECTORALES 
Artículo 4., 1. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral es la 
autoridad facultada para designar y, en su caso remover a las y los 
Consejeros Presidentes y las y los Consejeros Electorales de los 
Organismos Públicos Locales Electorales. 
 
Artículo 6., 2., a) Remover a las y los Consejeros Presidentes y 
Consejeros o Consejeros de los Organismos Públicos, cuando se 
acredite alguna de las causas graves a que se refiere el artículo 102 
de la Ley General y 34, párrafo 2, del presente Reglamento. 

 

Atendiendo a lo anteriormente fundado, se dejan a salvo los derechos del 

accionante, para que los hagan valer en la vía y forma que consideren 

pertinente. 
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 2.- PROCEDENCIA.- Toda vez que este Tribunal Electoral ha asumido 

competencia2, es pertinente analizar los presupuestos procesales que son de 

estudio preferente al fondo del asunto y por tratarse de una cuestión de orden 

público, serán revisados en el cuerpo de este considerando, siguiendo las 

disposiciones contenidas en los artículos 352 y 353 del Código Electoral, en los 

términos siguientes: 

 2.1.- Presupuestos procesales.- Considerando que es indispensable 

para la válida integración del proceso y para determinar la procedencia o no de 

un medio de impugnación en materia electoral, la satisfacción de requisitos 

formales y materiales, como elementos sine qua non para el perfeccionamiento 

de la relación procesal, cuyo cumplimiento resulta relevante para que el órgano 

jurisdiccional esté en condiciones de entrar al estudio del fondo de los asuntos 

sometidos a su competencia. Estas condiciones de estudio previo han sido 

identificados por la doctrina procesal como presupuestos procesales, los que en 

el caso de no quedar satisfechos impiden al juzgador pronunciarse en cuanto al 

fondo del asunto, por lo cual, en adelante se analizan bajo los siguientes 

apartados: 

 2.1.1. De la demanda. El artículo 352 del Código Electoral, establece los 

requisitos que debe cumplir el escrito mediante el cual se interponga un medio 

de impugnación. 

En el caso concreto que ahora se resuelve, obran en autos 3 tres 

escritos de demanda, que para su preciso estudio en este apartado, serán 

analizados en forma separada de acuerdo a la Asociación Civil accionante, en la 

forma siguiente: 

a) La interpuesta por J. Dolores López Guzmán, en representación 

de “Ciudadanos Hidalguenses en Acción, A. C.”, fue presentada directamente en 

la oficialía de partes del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, inobservando 

la parte final de la fracción I del artículo 352 del Código Electoral, que ordena 

que los medios de impugnación deberán presentarse ante la autoridad 

señalada como responsable del acto o resolución impugnados, es decir, 

debió presentarse ante el Consejo General, consecuentemente, de una 

interpretación armónica de la citada fracción I del artículo 352 con la fracción I 

del artículo 353 del Código Electoral, este medio de impugnación radicado con el 

número TEEH-JDC-048/2017 debería ser desechado de plano por actualizarse 

la causal de improcedencia prevista en el último numeral citado renglones arriba, 

sin embargo no podemos dejar de atender el criterio de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que el 

mero hecho de presentar la demanda ante autoridad distinta de la responsable, 

                                                            
2 A excepción de lo plasmado en el considerando 1.1 INCOMPETENCIA RESPECTO A LA 
PRETENSIÓN DEL ACTOR EN EL EXPEDIENTE TEEH-JDC-050/2017. 
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no actualiza necesariamente la causal de improcedencia descrita, siempre que 

se haya presentado dentro del plazo legalmente señalado para interponer 

el medio de impugnación de que se trate y en el caso que en este apartado se 

analiza, la demanda fue interpuesta dentro del plazo legalmente señalado para 

la impugnación, resultando por demás importante que fue interpuesto ante la 

autoridad competente para resolverlo y en la especie no hubo comparecencia de 

tercero interesado que se manifestase sobre este punto, por lo que se concluye 

que debe privilegiarse el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos que 

conforman la Asociación Civil impugnante. 

   

 Apoya lo anterior, el contenido de la Jurisprudencia 43/2013, del rubro y 

texto siguiente: 

 

“…MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. SU 
PROMOCIÓN OPORTUNA ANTE LAS SALAS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
INTERRUMPE EL PLAZO.- De la interpretación sistemática y 
funcional de los artículos 99 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, párrafo 1, 9, párrafos 1 y 3, 17 y 18 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se desprende que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación es la máxima autoridad en la materia y que, por regla 
general, los medios de impugnación deben presentarse por escrito 
ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable, en 
el plazo establecido por la ley. En ese tenor, a fin de maximizar el 
derecho de pleno acceso a la justicia, cuando por circunstancias 
particulares del caso concreto, algún medio de impugnación electoral 
no se presente ante la autoridad u órgano responsable de la emisión 
de la resolución o acto reclamado, sino directamente ante cualquiera 
de las Salas del Tribunal Electoral, debe estimarse que la demanda se 
promueve en forma, debido a que se recibe por el órgano 
jurisdiccional a quien compete conocer y resolver el medio de 
impugnación, porque constituye una unidad jurisdiccional…” 

Se arriba a lo anterior porque se trata un Juicio para la Protección de 

los Derechos Político Electorales del Ciudadano y atendiendo a lo dispuesto 

por el Artículo 1° de la Constitución que dispone que todas las normas relativas 

a los derechos humanos, -como en el presente asunto que se trata del derecho 

humano político de asociación-, deberán interpretarse conforme a la propia 

Constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo la 

protección más amplia. 

En ese mismo artículo constitucional se establece que “Todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad 

con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y 

progresividad”. Así también, el artículo 29, párrafo 1, inciso b), de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, impone a los Estados Parte, que la 

interpretación que se haga de ella y de los derechos relativos no se realice con 

el fin de limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=43/2013
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=43/2013
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=43/2013
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idTesis=43/2013
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estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Parte o 

de acuerdo con otra Convención en que sea parte uno de dichos Estados.  

Lo anterior, nos lleva a considerar que los principios de 

constitucionalidad y convencionalidad, fijan un parámetro obligatorio 

interpretativo para las autoridades jurisdiccionales electorales, tratándose de la 

protección de los derechos políticos de los ciudadanos, como es el de 

asociación, por lo que nos vemos obligados a interpretar las disposiciones 

aplicables conforme al texto constitucional y a los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos, concediendo siempre a todas las personas la 

protección más amplia o favorable, atendiendo al principio pro homine y al de 

progresividad en beneficio de los accionantes. 

  Por lo dicho, se tiene por satisfecho este requisito, al haberse presentado 

ante esta autoridad competente para resolverlo, sobre todo si se cumplió con el 

principio de contradicción en beneficio de la propia autoridad responsable y de 

los terceros en caso de que los hubiere, pues fueron debidamente notificados y 

la autoridad responsable rindió oportunamente su informe circunstanciado. 

b) Respecto a las demandas presentadas por Javier Martínez López 

en representación de “Organización de Ciudadanos Hidalguenses, A. C.” y 

Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz en representación de Organización de 

Ciudadanos Hidalguenses seamos diferentes A.C.”  puede apreciarse que fueron 

presentadas debidamente ante la autoridad señalada como responsable, por lo 

que ese requisito está cumplido. 

 Por lo que se refiere a los demás requisitos de forma, las tres demandas 

fueron presentadas de manera separada e individualmente por cada accionante, 

señalan el nombre de los actores, así como el domicilio para oír y recibir 

notificaciones en esta ciudad, obran en autos los documentos con los que 

pretenden acreditar personería, precisan el medio de impugnación que ejercitan 

e identifican con claridad el acto impugnado y la autoridad responsable del 

mismo, realizan una narración de los hechos acontecidos y disponen un capítulo 

de agravios  que les causa el acto impugnado, señalando los preceptos 

constitucionales y legales que consideran vulnerados, establecen un capítulo de 

pruebas y finalmente, cada uno contiene una firma autógrafa de los accionantes 

que actúan en representación de la Asociación Civil señalada. 

  2.2. De la acción. 

 Estos presupuestos se analizan de acuerdo a los supuestos que pudieran 

actualizar alguna causal de improcedencia en el caso de que alguno de ellos no 

se satisfaga, conforme a las disposiciones normativas de la materia. 

 

 2.2.1  Legitimación, personería e interés jurídico. 
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2.2.1.1 Legitimación.- De una interpretación sistemática de la fracción III 

del artículo 35 de la Constitución, fracción III del artículo 356, fracción II del 

artículo 433 y la fracción II del artículo 434 del Código Electoral del Estado de 

Hidalgo, se arriba a la conclusión de que los accionantes en los juicios que en 

este acto procesal se resuelven, tienen legitimación para promover el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, por tratarse de 

ciudadanos que integran las asociaciones civiles “Ciudadanos Hidalguenses en 

Acción, A. C.”,  “Organización de Ciudadanos Hidalguenses, A. C.” y 

“Ciudadanos Hidalguenses Seamos Diferentes A. C”. 

  

 2.2.1.2 Personería.- La representación de la pluralidad de ciudadanos 

que constituyen las Asociaciones Civiles mencionadas, ha quedado 

debidamente acreditada toda vez que la propia autoridad responsable les 

reconoció ese carácter en los actos administrativos tramitados en la instancia del 

Instituto Estatal y así lo admite en los informes circunstanciados que obran en 

autos, abonando a ese convencimiento, las documentales públicas que en los 

párrafos siguientes se describen, por estar reguladas en el inciso d) de la 

fracción I del artículo 357 del Código Electoral, las cuales tienen valor probatorio 

pleno tal como lo dispone la fracción I del artículo 361 del mismo ordenamiento 

legal citado, de las que se desprenden los siguientes datos: 

 

a) En el expediente TEEH-JDC-048/2017, la representación fue otorgada 

a J. Dolores López Guzmán, como se desprende del artículo 18 inciso 

A) de los Estatutos contenidos en el Acta Constitutiva que consta en 

Escritura 13525, trece mil quinientos veinticinco, volumen CCXVII, 

folios 15292 – 15297, de fecha 10 diez de diciembre de 2016 dos mil 

dieciséis; 

b) En el expediente TEEH-JDC-050/2017 la representación fue otorgada 

a Javier Martínez López, como se acredita en el apartado de 

Transitorios fracción IV, del Acta Constitutiva que consta en Escritura 

Pública numero 77,223 setenta y siete mil doscientos veinticinco, 

volumen 1,247 mil doscientos cuarenta y siete, de fecha 13 trece de 

diciembre de 2016 dos mil dieciséis; 

 

c) En el expediente TEEH-JDC-051/2017, la representación fue otorgada 

a Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz, como se desprende del 

Transitorio 3; de los Estatutos contenidos en el Acta Constitutiva que 

consta en Escritura 118272 ciento dieciocho mil doscientos setenta y, 

volumen 1592, mil quinientos noventa y dos, de fecha 31 treinta y uno 

de enero del año dos mil diecisiete. 
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2.2.1.3 Interés Jurídico.- Se satisface este requisito, toda vez que las 

asociaciones actoras están impugnando los acuerdos mediante los cuales se 

modifican los Lineamientos y el Reglamento de Fiscalización emitidos por el 

Consejo General,  los cuales aducen atentan a su derecho de asociación y 

afiliación, lo que justifica su interés jurídico en las impugnaciones.  

 

2.3 Oportunidad.- De la instrumental de actuaciones regulada en la fracción V 

del artículo 357 en relación con la fracción II del 361 del mismo ordenamiento 

legal, a la que se le atribuye valor probatorio pleno, puede concluirse que los tres 

medios de impugnación fueron presentados oportunamente, como se aprecia del 

cuadro siguiente: 

 

EXPEDIENTE FECHA DE NOTIFICACIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN 

TEEH-JDC-048/2017 20 de junio 2017 26 de junio de 2017 

TEEH-JDC-050/2017 20 de junio 2017 26 de junio de 2017 

TEEH-JDC-051/2017 20 de junio 2017 26 de junio de 2017 

 

 Para llegar a la anterior conclusión sobre la oportunidad en la 

presentación de las respectivas demandas, fundado en lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 361 en relación con la fracción I del diverso 357, ambos del 

Código Electoral, se valora con plenitud la documental pública remitida por la 

autoridad responsable, donde consta el oficio de notificación de los acuerdos 

CG/015/2017, por medio del cual se modifican los Lineamientos que deberán 

observar las organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse como 

Partido Político Local y el acuerdo CG/016/2017, por medio del cual se modifica 

el Reglamento para la Fiscalización de los Recursos de las Asociaciones Civiles 

Interesadas en obtener su registro como Partido Político en el Estado de 

Hidalgo, ambos acuerdos en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del 

expediente TEEH-037/2017 Y SUS ACUMULADOS TEEH-045/2017 y TEEH-

046/2017 emitida por éste órgano jurisdiccional, así como las actas de 

comparecencia fechadas el 20 veinte de junio de dos mil diecisiete, en donde 

consta la notificación de los acuerdos que ahora son objeto de impugnación, 

corriendo el plazo durante los días 21 veintiuno, 22 veintidós, y 23 veintitrés, 

hábiles, sábado 24 veinticuatro y domingo 25 veinticinco inhábiles; lunes 26 

veintiséis hábil. 

 

2.4 Definitividad.- No existiendo en la legislación electoral local medio de 

impugnación diverso a través del cual pudiera previamente haberse impugnado 

los acuerdos combatidos, con la intención de modificarlos o revocarlos, es que 

se tiene por cumplido este presupuesto. 
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 Agotados los presupuestos procesales y al no actualizarse ninguna causal 

de improcedencia respecto de los medios de impugnación que son materia de 

estudio en esta resolución, se procede al análisis de los agravios. 

 

3.- Estudio de fondo.- Para estar en condiciones de realizar un adecuado 

estudio de las impugnaciones que son materia de esta resolución, se estima 

pertinente puntualizar los siguientes aspectos, los cuales se precisaran por cada 

una de las demandas planteadas. 

 

3.1 Acto impugnado.-  

3.1.a) TEEH-JDC-048/2017.- El acuerdo CG/015/2017 emitido por el 

Consejo General, por los que se modifican los Lineamientos que 

deberán observar las organizaciones ciudadanas que pretendan 

constituirse como Partido Político Local, en cumplimiento a la 

Resolución del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, dictada dentro 

del expediente TEEH- JDC-037/2017 Y SUS ACUMULADOS TEEH- 

JDC-045/2017 Y TEEH- JDC-046/2017. 

 

3.1.b) TEEH-JDC-050/2017.- Acuerdos CG/015/2017 y CG/016/2017 

emitidos por el Consejo General, en cumplimiento a la Resolución del 

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, dictada dentro del expediente 

TEEH- JDC-037/2017 Y SUS ACUMULADOS TEEH- JDC-045/2017 Y 

TEEH- JDC-046/2017. 

 

3.1.c) TEEH-JDC-051/2017.- Acuerdo CG/015/2017 emitido por el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por el que se 

modifican los Lineamientos que deberán observar las organizaciones 

ciudadanas que pretendan constituirse como Partido Político Local, en 

cumplimiento a la Resolución del Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo, dictada dentro del expediente TEEH- JDC-037/2017 Y SUS 

ACUMULADOS TEEH- JDC-045/2017 Y TEEH- JDC-046/2017. 

 

3.2 Pretensión. 

   3.2.a) TEEH-JDC-048/2017.- Se ordene a la Responsable acate el 

sentido de la resolución TEEH-JDC-037/2017 y modifique el tiempo de 

anticipación con la que los organizadores deben presentarse a cada 

una de las Asambleas Municipales Constitutivas de 3 a 2 horas, y para 

los asistentes de 1 hora a 30 a 1 hora. 

 

 3.2.b) TEEH-JDC-050/2017.- Se declare la invalidez de los acuerdos 

CG/015/2017 y CG/016/2017 emitidos por el Consejo General, en 

cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Estado de 
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Hidalgo dictado dentro del expediente TEEH-JDC-037/2017 y sus 

acumulados TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-JDC-046/2017 y se ordene 

al Instituto Estatal que para el proceso de certificación se utilice por 

única ocasión el Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto 

Estatal Electoral y además realice las modificaciones de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento para la fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos aplicado a nivel federal por el Instituto Nacional 

Electoral en materia de fiscalización de las organizaciones que 

pretenden constituirse como partido político.  

     

 3.2.c) TEEH-JDC-051/2017.- Se declare la invalidez de los artículos 

relacionados con el Acuerdo CG/015/2017 emitido por el Consejo 

General. 

  

3.3 Litis. De lo antes asentado, resulta evidente que el objeto de litis lo 

constituyen las modificaciones a los Lineamientos contenidas en el acuerdo  

CG/015/2017 y al Reglamento contenidas en el acuerdo CG/016/2017, dirigidos 

a las organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir partidos políticos 

en esta entidad federativa.  

 

3.4 Estudio de los agravios.- Para un mejor estudio y comprensión de 

los agravios aducidos por las partes y por razón de método, se procederá al 

estudio de los mismos agrupándolos por sujeto accionante y contenido del 

agravio con relación al acto impugnado, cumpliendo siempre con el principio de 

exhaustividad que debe observar este Órgano Jurisdiccional, al analizar todos y 

cada uno de los planteamientos formulados por los actores en apoyo de sus 

pretensiones, en tal virtud se procederá al estudio de todos los argumentos y 

razonamientos expuestos en los agravios hechos valer, y en su caso, de las 

pruebas aportadas tanto por los justiciables como por la autoridad responsable. 

 

Apoya la anterior decisión la Jurisprudencia 12/2001, emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada en 

la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997- 2002, fojas 93 

y 94, de rubro y texto:  

 

“EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. 
Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la 
satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la 
acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y 
cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la 
integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una 
resolución de primera o única instancia se debe hacer 
pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos 
constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de 
prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para 
resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo 
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susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución 
de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los 
argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos 
de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en 
ese nuevo proceso impugnativo.”  

 

Además, debe precisarse que los agravios que serán objeto de análisis en 

la presente resolución fueron obtenidos de la lectura cuidadosa de los escritos 

impugnativos de los recurrentes, ya que los agravios o conceptos de violación 

pueden encontrarse en cualquier parte de la demanda, siempre y cuando se 

formulen bajo una construcción lógica-jurídica en forma de silogismo o cualquier 

fórmula deductiva o inductiva, donde se exprese de manera clara la causa de 

pedir, la lesión o agravio que le cause el acto o resolución reclamado y los 

hechos que originaron ese motivo de disenso; teniendo como fundamento para 

ello el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 03/2000, publicada en la 

Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997 - 2005, páginas 

21 y 22 de rubro y texto: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA 
DE PEDIR.- En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 
23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios 
generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el 
juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya 
que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o 
contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de 
agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o 
sección de la misma demanda o recurso, así como de su 
presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como 
silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto 
que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor 
exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio 
que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que 
originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos 
aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe 
de su estudio”. 

 

CONCENTRADO DE AGRAVIOS 

EXPEDIENTE TEEH-JDC-048/2017 

 
ACTOR 

J. DOLORES LÓPEZ GUZMÁN, 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
ASOCIACIÓN CIUDADANOS 
HIDALGUENSES EN ACCIÓN A.C.” 

 
ACTO IMPUGNADO 

ACUERDO CG/015/2017 EMITIDO POR 
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO 

 
“En contra del acuerdo CG/015/2017 emitido por el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Hidalgo, por el que se aprueba el “Acuerdo que propone la 
comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos al Pleno del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, por el que se Modifican los 
Lineamientos que deberán observar las Organizaciones Ciudadanas que 
Pretendan constituirse como Partido Político Local en cumplimiento de la 
Resolución del Tribunal Electoral de Hidalgo, dictada dentro del expediente TEEH-
JDC-037/2017 Y SUS ACUMULADOS  TEEH-JDC-045/2017, TEEH-JDC-046/2017” 
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impugnación que se endereza especialmente en contra de la omisión y deficiencia en el 
cumplimiento de la resolución TEEH-JDC-037/2017 por parte de la Responsable en 
relación con la anticipación con la que organizadores y asistentes deben presentarse a 
las Asambleas Municipales. 
(…) 
El presente es un medio de impugnación que se interpone en contra del Acuerdo 
CG/015/2017 por el que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo dio 
un deficiente e incompleto cumplimiento a la Sentencia TEEH-JDC-037/2017 pues no 
modificó el contenido del Artículo 17° ni de la primera parte del 19° de los 
“Lineamientos que deberán observar las organizaciones ciudadanas que pretendan 
constituirse como Partido político Local” que a la letra señalan: 

 Artículo 17° Las responsables de la organización deberán presentarse en el 
lugar del evento, con cuando menos 3 horas de antelación al inicio del mismo, 
con el fin de desarrollar las tareas de preparación de la Asamblea. 

 Artículo 19° La organización deberá convocar a las y los ciudadanos para que se 
presenten en el lugar donde tendrá verificativo la asamblea, con al menos 1 
hora 30 minutos de anticipación a la señalada para iniciar el evento…   
 
(…) 
Con base en los razonamientos que arriba se transcriben se observa que el 

Tribunal adoptó el criterio de mantener el principio de reserva y estimar que no deben 
ser aplicadas normas que representen un exceso de facultades por parte del 
Instituto Electoral Estatal, o bien, que sean obstáculos desproporcionales para el 
libre ejercicio del Derecho de Asociación en materia electoral. 

En ese orden de ideas, se aprecia que el acuerdo ahora impugnado mantiene 
dentro de los “Lineamientos”, dos preceptos normativos, relacionados con la antelación 
con la que los representantes y los asistentes se deben reunir en el local donde serán 
las Asambleas, que ya fueron objeto de impugnación en juicio ante éste H: Tribunal y 
los agravios esgrimidos fueron calificados como Fundados. 

(…) 
No escapa del conocimiento de la Parte Actora que éste H. Tribunal no incluyó 

dentro de los resolutivos de la ejecutoria una instrucción clara e indubitable hacia la 
responsable de homologar los plazos de anticipación con los que deben presentar de 
los organizadores y asistentes a las Asambleas Municipales; sin embargo, interpretar tal 
omisión como una confirmación de ésa parte del Acto Reclamado es un criterio 
totalmente restrictivo no solo del ejercicio del Derecho político de Asociación, sino de 
acceso a la jurisdicción pues tergiversa el sentido del fallo. 

(…) 
En ese orden de ideas, del contenido de la sentencia dictada por éste H. Tribunal 

se desprende que los motivos de disenso expuesto en la demanda inicial relacionados 
con el tiempo de anticipación con el que los organizadores y los asistentes deben acudir 
a cada una de las Asambleas Municipales si fueron del conocimiento y análisis por parte 
de éste H. Tribunal, y respecto de ello se consideró que se estaba ante un exceso de la 
facultad reglamentaria por parte de la Responsable, de tal suerte que debían ser 
modificados. 

El excesivo tiempo de anticipación exigido se traduce en una circunstancia 
impeditiva de la tarea de constituir un Partido Político, un completo sabotaje, pues la 
excesiva anticipación inhibe la Participación pues les consume una gran parte de su día, 
de ordinario trabajo o de descanso. 

Es por las anteriores circunstancias que se estima que los plazos de anticipación 
previstos en los Artículos 17 y 19 de los lineamientos, deben ser reducidos para 
hacerlos conformes a la normativa de carácter federal. 

 

 

EXPEDIENTE TEEH-JDC-050/2017 

 
ACTOR 

JAVIER MARTÍNEZ LÓPEZ, 
REPRESENANTE LEGAL DE 
ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS 
HIDALGUENSES A.C. 

 
ACTO IMPUGNADO 

ACUERDOS CG/015/2017  Y 
CG/016/2017 EMITIDOS POR EL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO 

 
“Me causa agravio y violenta mis derechos constitucionales consagrados tanto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la propia 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, los acuerdos señalados en el punto 13 de 
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los antecedentes del presente recurso ACUERDO CG/015/2017 y CG/016/2017 
EMITIDOS POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE HIDALGO, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO DICTADO DENTRO DEL EXPEDCIENTE 
TEEH- JDC- 037/2017 Y SUS ACUMULADOS TEEH- JDC- 045/2017 Y TEEH- JDC- 
046/2017. En diversos artículos y que se relacionan directamente ambos acuerdos 
en los artículos 50 de los Lineamientos que deberán observar las Organizaciones 
ciudadanas que pretendan constituirse como partido local y 46 del reglamento de 
fiscalización de los recursos de las asociaciones civiles interesadas en obtener su 
registro como partido político en el estado de Hidalgo, resultando estos violatorios de lo 
establecido en los artículo 1°, 9°, 35, fracción III, 41, párrafo segundo, base V de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y consecuentemente toda la 
legislación aplicable de carácter secundario tanto local, Federal y la contenida en los 
tratados sobre Derechos Humanos, específicamente en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en sus artículos 20 y 21 y Declaración de los Derechos Civiles en 
sus artículos 21, 22, y 25 celebrados por el Estado Mexicano y ratificados por el Senado 
de la Republica publicados en el Diario Oficial de la Federación, lo contenido en los 
artículos 13, 16, 22, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 41, 47, 50 transitorio primero de los 
lineamientos que deberán observar las organizaciones ciudadanas que pretendan 
constituirse en partido político local, así como de los artículos 44, 46, 55, 56, del 
reglamento para la fiscalización de los recursos de las asociaciones civiles interesadas 
en obtener su registro como partido local en el estado de Hidalgo. 

Con la modificación al artículo 13 de los lineamientos, el organismo local cumple 
parcialmente lo resuelto por el tribunal electoral del estado de Hidalgo al mantener 
dentro de los lineamientos en citado artículo el concepto de validación de asambleas… 

Como se aprecia se mantiene la mención de validación de asambleas, mismo 
que al modificar el artículo 9 el cual establecía en su párrafo 2 la facultad de la DEPPP 
de validar la mencionada agenda de asambleas, mantenerlo en el artículo 13 no tiene 
sustento, y con el objeto de que dichos lineamientos no consideren confusión y pudieran 
generar actos contrarios que dañen con posterioridad el derecho de afiliación que con la 
resolución al expediente TEEH-JDC-037/2017  y sus acumulados dio cobijo y tutelo el 
H. Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. 

(…) 
Resulta violatorio de lo establecido en el artículo 9 y 35 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos el establecer distintos plazos para notificar de 
una cancelación o reprogramación de una asamblea, sobre todo cuando la función de la 
DEPPP y del secretario del Consejo es dar fe de la realización de los actos relacionados 
con las asambleas, por lo que para mayor abundamiento expondré algunos supuestos 
que podrían presentarse: 

(…) 
Como se puede apreciar en este supuesto, la DEPPP puede negarse a asistir a 

certificar dicha asamblea por no notificarse con los 6 días establecidos para 
reprogramar asambleas, lo cual sería materialmente imposible debido a que entre el día 
17 y 25 de junio solo existen 5 días hábiles, lo cual sería violatorio de lo establecido en 
el artículo 9 y 35 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, pues es 
derecho de los ciudadanos reunirse de manera libre y pacífica para formar parte de los 
asuntos públicos del país y el derecho de afiliación establecido en el artículo 35 fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 fracción III de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como de las obligaciones conferidas al 
secretario del Consejo General del Instituto Estatal Electoral en el artículo 68 fracciones 
IX y XX y 70 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 21 del 
reglamento de la oficialía electoral del Instituto Estatal electoral que establecen: 

(…) 
El establecer distintos plazos para la cancelación y reprogramación de las 

asambleas resulta violatorio de lo establecido en el reglamento de oficialía electoral del 
Instituto Estatal Electoral específicamente de lo establecido en el artículo 21 incisos a, b, 
c y g toda vez que se como lo establece dicho artículo en su inciso a toda solicitud 
deberá presentarse por escrito, lo cual se cumple con la presentación de la agenda, 
inciso b por las personas que tengan facultad de representación lo cual se da 
cumplimiento con la presentación de la agenda por parte del representante legal, inciso 
c presentarse con al menos 48 horas de anticipación, lo cual se ve ampliamente 
superado al presentarse una agenda que establece fechas hasta el mes de enero, 
inciso g contener narración expresa y clara de los actos o hechos a constatar lo cual se 
cumple al notificarse de tratarse de una asamblea con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 13 de la ley general de partidos, por lo que el armonizar 
aun(sic) plazo de 48 horas de anticipación para cancelar o reprogramar las asambleas 
trátese de municipal o distrital es tiempo suficiente y evita generar supuestos que 
pudieran generar situaciones que vulneren el derecho ciudadano establecido tanto en la 
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constitución general como en la local del estado de hidalgo, y que aunado a ello brinda 
certeza que dicha actuación del IEEH es apegado a las normas establecidas. 

(…) 
Resulta violatorio lo establecido en el artículo 22 de los mencionados 

lineamientos, el otorgase (sic) atribuciones que no le corresponden al personal del 
instituto estatal electoral designado para la certificación de las asambleas al pretender 
intervenir de manera directa en el desarrollo del registro de asistentes y ser este quien 
realice el cómputo de los datos en el sistema y otorgue a los ciudadanos el formato de 
afiliación. 

Lo establecido en el mencionado artículo 22 de los lineamientos no solamente 
transgrede las diversas disposiciones establecidas en el Código Electoral del Estado de 
Hidalgo y el Reglamento de Oficialía Electoral, daña y vulnera los principios rectores de 
la función electoral al no dar certeza de los actos y garantizar que estos sean apegados 
a las normas jurídicas que les otorgan fe pública y van más allá al pretender intervenir 
en los actos de constitución de un partido local, hecho que resulta más grave en los 
artículos que más adelante iremos señalando y al hacer una concatenación de los 
mismos se podrá apreciar que los principios constitucionales establecidos en los 
artículos 9, 35 simplemente fueron ignorados por la parte responsable. 

El contenido de lo establecido en el artículo 25 de los mencionados lineamientos, 
me daña y vulnera mis derechos constitucionales y de los ciudadanos que con el objeto 
licito de constituir un partido de carácter local en el estado de Hidalgo nos hemos 
agrupado bajo la figura de “Organización de Ciudadanos Hidalguenses A. C. “ ajustando 
nuestra conducta a lo establecido tanto en la legislación federal como la local y la 
legislación electoral que establecen de manera clara y precisa las acciones que los 
ciudadano (sic) podemos ejercer para alcanzar el mencionado objeto licito de 
constituirnos en partido local, al pretender el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral realizar los actos que son facultad de los ciudadanos que nos estamos 
organizando para la constitución de un partido local de conforme al contenido del 
artículo 25 que señala: 

(…) 
1.- la autoridad electoral se está estableciendo atribuciones que están por 

encima de lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, las leyes en materia electoral en los 
ámbitos federal y local y el propio reglamento de oficialía electoral que otorgan tanto al 
secretario del Consejo del Instituto Estatal Electoral y consecuentemente a las personas 
a las cuales delegue o faculte para acudir a las asambleas a dar fe de los hechos 
realizados en el desarrollo de las asambleas, facultad establecida en el artículo 68 
fracciones V,IX,XX y 70 del código Electoral del Estado de Hidalgo y el artículo 8 párrafo 
3 del reglamento de oficialía electoral que otorgan fe pública para actos de índole 
electoral, como se ha demostrado en los agravios mencionados. 

2.- lo establecido en el artículo 38 de los lineamientos específicamente en su 
inciso b, establece requisitos para la afiliación que no se encuentran contempladas 
dentro de la legislación electoral, al generar condicionamientos para que los ciudadanos 
considerados como afiliados en el resto de la entidad únicamente puedan ejercer este 
derecho de afiliación en los días y horas destinados para las asambleas, sean estas de 
carácter municipal o distrital, con lo cual de alguna manera por darle un nombre a este 
condicionamiento equivale a que el Instituto Estatal Electoral pretende crear módulos de 
afiliación los cuales serán operados por el personal de instituto (artículos 22 y 25 
lineamientos) y traslada a los coordinadores de las asambleas y la “Organización 
de Ciudadanos Hidalguenses A.C.” a una simple figura decorativa y observadora 
del proceso de constitución de un partido creado por el Instituto Estatal Electoral 
y que de ser este el caso “no cuenta con la constancia que permita al Instituto 
realizar sus asambleas para constituirse en partido local” violentando lo 
establecido por el artículo 4 de la ley general de partidos. 

3.- Considerando que el artículo 14 de la ley general de partidos establece que 
las certificaciones correrán a cargo del presupuesto del  OPLE  y al ser este quien 
realizara todos los actos de afiliación y su personal será el encargado de la apertura de  
la información de ciudadanos esto implica que el OPLE (IEEH) contratara personal para 
la realización de estos trabajos de captura y de afiliación o bien designara a su personal 
para la realización de dichos trabajos (artículo 25 de los Lineamientos), lo cual implica 
que el instituto estatal electoral de Hidalgo, deberá absorber el costo de las impresiones 
tanto de afiliaciones, lisados, actas de asambleas y lo que consecuentemente se genere 
de la realización de las asambleas y de sus campañas de afiliación a los distintos 
partidos que pretendemos las Organizaciones de ciudadanos constituir bajo la figura de 
partido local, debido a que la legislación electoral y el propio reglamento de fiscalización 
no establecen que las “organizaciones subsidien al OPLE (IEEH)”,  con lo cual el propio 
reglamento de fiscalización no tendría razón de ser toda vez que no se menciona como 
se establecerán esos costos, por lo que el Instituto Estatal Electoral deberá informar de 
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manera inmediata de los costos y recursos económicos que se han erogado hasta este 
momento y los que se han presupuestado para la realización de las asambleas, mismos 
que no tienen sustento, ya que como el propio reglamento de (sic) DE OFICIALIA 
ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL establece en su artículo 5 
inciso c, articulo 26 y 54 la actuación que en ámbito de su facultad deberán tener una 
intervención mínima, lo cual es contrario a las serie de atribuciones que establecen los 
artículos 22, 25 y 38 de los lineamientos y que violentan de manera directa los derechos 
constitucionales establecidos en los artículos 9, 35, 41 de la constitución política de los 
estados unidos mexicanos, 17 fracción III, 24 fracción I párrafo 3 de la constitución 
política del estado de Hidalgo, articulo 2 de la Ley General de Partidos, artículo 6 
fracción I inciso b del Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

De lo anterior se puede apreciar que es la intención del OPLE establecer costos 
por la certificación de asambleas que van más allá de la simple función de asistir 
observar y dar fe y redactar el acta correspondiente, por lo que al atribuirse funciones 
que están por encima de sus facultades se están creando cargas económicas al mismo 
tiempo que no le corresponden absorber como lo serian, papelería, costos de impresión, 
equipos de cómputo, los cuales ante el número de asambleas que en su total la 
Organizaciones interesadas en constituir partido no es posible determinar ante las que 
se pudieran reprogramarse e incluso realizar segundo y terceros intentos si no alcanza 
el quórum requerido y número de militantes que pudieran afiliarse para dar cumplimiento 
con ambas listas lo cual se traduce en miles de impresiones de afiliaciones de las 
distintas organizaciones mismos que a su vez se traducen  en costos económicos que 
de conformidad con el artículo 14 de la ley general de partidos las certificaciones serán 
a cargo del presupuesto de los OPLE, por lo que el consejo General de Instituto Estatal 
Electoral deberán especificar el mecanismo de absorción de dichos costos debido a que 
no se establecen el cómo se obtendrán los insumos mencionados y que las 
Organizaciones  no proporcionaremos al OPLE insumos ni recursos para que nos los 
administre el Instituto Estatal Electoral. 

(…) el referido artículo 36 de los lineamientos es completamente contrario a lo 
establecido en las normas constitucionales y contrarias incluso a los lineamientos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral establecidas en el 
acuerdo INE/CG660/2016 aprobados el 7 de septiembre del 2016 y en cuyos 
considerandos 3, 12, 13, 14 y 15 establecen (…) 

Como se puede apreciar dichas listas tanto de asamblea como resto de la 
entidad son elaborados por la Organización que pretende constituirse en partido político 
local y de ninguna manera se establece que los ciudadanos incluidos en la lista resto de 
la entidad deban acudir a la asamblea con el único objeto de afiliarse. 

En este punto es preciso señalar que la resolución emitida por el tribunal 
electoral del estado de Hidalgo al mandatar la modificación de los lineamientos esto de 
ninguna manera se encuentra limitado a que únicamente se realizaran dichas 
modificaciones a los artículos impugnados y que fueron analizados en el expediente 
TEEH-JDC-037/2017 y a sus acumulados, por los que el consejo general en el artículo 
31 suprimió el inciso K que establecía. 

De tal manera que si suprimió el inciso k del articulo 31 y que al conocer del 
contenido de la resolución en el cal se establecen que vulnero el principio de 
subordinación jerárquica no debió limitarse solo al mencionado inciso k del artículo 31, 
debiendo hacer una revisión exhaustiva  de los lineamientos y ajustarse a que los 
mencionados lineamientos no transgredieran el señalado principio de subordinación 
jerárquica.  

Me causa agravio y violenta mis derechos constitucionales establecidos en los 
artículos 9, 35, 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 17 fracción III, 24 fracción I párrafo 3 de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo, articulo 2 de la Ley General de Partidos, artículo 6 fracción I inciso b, del 
Condigo Electoral del Estado de Hidalgo, así como de los ciudadanos que no sestamos 
agrupando para la constitución de Partido político Local, lo establecido en los artículo 31 
inciso j fracción IV, 32, 34, 35, 37, 41 inciso de los lineamientos aprobados por el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral que en su conjunto violentan diversas 
disposiciones relacionadas con las actas de asambleas municipales, distritales y 
constitutiva, según sea el caso de la realización. El artículo 31 establece en su inciso j 
fracción IV que el acta de asamblea contendrá como anexo los documentos básicos que 
serán aprobados en cada una de las asambleas realizadas es prudente hacer mención 
que al respecto que lo analizado dentro del expediente TEEH-JDC-037/2017 y sus 
acumulados en la página 55 segundo párrafo se menciona lo siguiente y que a 
continuación se transcribe: 

De tal manera que el Consejo General Del Instituto Estatal Electoral incumple 
con lo establecido en la resolución al no ajustarse a requerir los mencionados 
documentos básicos y mantener su existencia como parte de los documento de 
asambleas, actuando de manera rebelde ante lo mandatado por el H. Tribunal Electoral 
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del Estado de Hidalgo, pues como ya se hiso (sic) mención el consejo General del 
Instituto Estatal Electoral al suprimir el inciso k del articulo 31 evidencia que en la 
modificación a los mencionados lineamientos no solo se limitaba a los artículos 
analizados por el H. Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, debido a que el abuso 
mencionado consecuentemente tendrá relación con diversos artículo de los 
lineamientos, y que conforme a lo precisado en el análisis de agravios se deja en claro 
que el momento en que se deberán exigir los documentos básicos será aquel en que lo 
establece el artículo 15 de la ley de partidos, como señalamos la relación de diversos 
artículos en cuanto a la certificación de asambleas también se encuentra en lo 
establecido en los articulo 32 y 34 de los mencionados lineamientos aprobados por el 
Consejo General que establecen los siguiente: 

Resulta violatorio de todas más normas constitucionales y de los derechos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados 
internacionales relacionados con la defensa y protección de los derechos humanos con 
los principios democráticos y rectores de la función electoral, el pretender dejar en un 
completo estado de indefensión a las Organizaciones que con el objeto licito y pacifico 
pretendemos constituir un partido político de carácter local y de esta manera el derecho 
de los ciudadanos mexicanos a formar parte de los asuntos políticos del país y  hacer 
posible el acceso de estos al ejercicio del poder ser votado en elecciones 
constitucionales y consecuentemente acceder a los cargos de representación popular 
violentando todo sentido de certeza de los actos que el Instituto Electoral del Estado de 
Hidalgo pretende de manera por demás perversa y maquiavélica impedir la constitución 
de un partido político local, las actas de asambleas constitutivas son el medio idóneo 
por el cual la legislación prevé que las Organizaciones podamos demostrar que los 
ciudadanos acudieron de manera voluntaria a afiliarse al partido político en formación, 
que se aprobaron los documentos básicos, que se nombraron delegados a la asamblea 
estatal constitutiva que se cumplió con el requisito de ciudadanos requeridos para la 
validez de la asamblea, así como para dar cumplimiento con el criterio de dispersión de 
militantes en el estado, de tal manera que dichos requisitos únicamente puede ser 
aprobados por medio del acta de asamblea certificada por un funcionario facultado por 
la ley electoral para tal efecto de dar fe pública en materia electoral, de tal manera que 
como se ha mencionado la relación entre los diversos artículos todos ellos violatorios de 
las diversas disposiciones constitucionales en suma pretenden dejar en completo 
estado de indefensión a la “Organización de Ciudadanos Hidalguenses A. C.” , como se 
ha establecido el que los funcionarios designados por el Instituto Estatal Electoral para 
dar fe de las asambleas realicen la captura de datos de los asistentes, la impresión de 
las afiliaciones, que la lista generada no solo de los asistentes a la asamblea sino 
también de los ciudadanos que formaran parte del resto de la entidad, toda esta 
información que debe obrar en poder de la Organización de Ciudadanos Hidalguenses 
A. C. y que de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de los lineamientos pretende 
llevarse el Instituto Estatal Electoral y ser ellos quienes cuenten con dicha información y 
la Organización de ciudadanos hasta diez día después tenga conocimiento del 
contenido de la información resulta no solo absurdo e ilógico y desproporcionado sino 
carente de toda certeza del contenido de las actas e igualmente de las listas que de 
(sic) asistentes a la misma pues su contenido puede ser manipulado a la libre 
determinación tanto del funcionario encargado de dar “fe” como del propio Instituto 
Estatal Electoral y la “Organización de Ciudadanos Hidalguenses A. C.” no tendría 
manera alguna de poder demostrar que dicha asamblea cumplió con el quórum legal 
requerido ni de los ciudadanos asistentes e incluso de los designados como delegados, 
dichos artículos rompen por completo con toda certeza y orden jurídico establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ignorando por completo toda 
regulación establecida en las leyes y códigos electorales, así como el propio 
Reglamento de Oficialía Electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo vulnerando 
los derechos de afiliación y constitución de partido que los ciudadanos mexicanos 
tenemos como derecho exclusivo y que en todo estado democrático se encuentra 
establecidas (sic) las reglas y mecanismos precisos para el ejercicio de este derecho. 

Corrompe, flagela y doblega los derechos Constitucionales de los ciudadanos y a 
la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el contenido del artículo 
50 de los lineamientos y su relación con los artículos 44, 46, 55, 56 del reglamento de 
fiscalización de los recursos de las asociaciones civiles interesadas en obtener su 
registro como partidos políticos en el Estado de Hidalgo, al pretender coartar la voluntad 
ciudadana de ejercer el derecho licito y constitucional de asociarse bajo la figura de 
partido político local, al pretender establecer los mencionados artículos la base para 
negar el posible registro de partido político incluso dentro del periodo de constitución 
establecido en la ley general de partidos, con lo cual se deja de manifiesto a toda luz el 
propósito del Instituto Estatal electoral de Hidalgo el impedir el surgimiento de una 
nueva fuerza política en el estado. 

Del contenido de los mencionados artículos se puede apreciar que dentro de las 
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causales contempladas por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral para 
interrumpir el proceso de constitución de un partido político local se encuentra fundadas 
en los artículos señalados en el cuadro superior, sin embargo dentro de las causales de 
improcedencia para la constitución de un partido ni la legislación federal, local (ley 
general de instituciones y procedimientos electorales, ley general de partidos, 
reglamento de fiscalización aprobado por el INE), mucho menos las Constitución federal 
y local, contemplan que faltas de carácter administrativo constituyan una causal para 
negar el registro de partido político, en ese sentido como se demuestra el artículo 275 
del reglamento de fiscalización vigente que aplica el Instituto Nacional Electoral para la 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, actualizado mediante las 
modificaciones contempladas en el Acuerdo INE/CG320/2016, se establece que cuando 
una organización no cumple con los requisitos para obtener el registro de partido 
político, en ese caso si se determinó aplicar sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el reglamento de fiscalización se procederá a que las 
autoridades correspondientes, realicen las gestiones pertinentes para el cobro, pero en 
ningún momento se establece como es el caso del reglamento emitido por el OPLE 
(IEHH) en su artículo 55 que se determine cancelar el procedimiento de constitución de 
un partido político local. 

 

EXPEDIENTE TEEH-JDC-051/2017 

 
 

ACTOR 

CARLOS EUSTOLIO VÁZQUEZ 
RESÉNDIZ. REPRESENTANTE LEGAL 
DE ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS 
HIDALGUENSES SEAMOS DIFERENTES 
A.C. 

 
ACTO IMPUGNADO 

ACUERDO CG/015/2017 EMITIDO POR 
EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO 

 
“FALTA DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA LOS DÍAS DE AVISO CAMBIO O 
CANCELACIÓN DE ASAMBLEAS MUNICIPALES Y/O ESTATAL DE LA FRACCIÓN IV 
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE ASAMBLEAS EN EL PUNTO 16 
E ENCISO B), SIENDO TRES DÍAS HÁBILES SUFICIENTES PARA REALIZAR EL 
AVISO CITADO. ESTO DEBIDO A QUE EXISTEN SITUACIONES FUERA DE 
NUESTRO CONTROL QUE PUDIERAN SUSCITAR CAMBIOS COMO LO SON 
EFECTOS CLIMÁTICOS O QUE NO SE GARANTICE LA ASISTENCIA A LA 
ASAMBLEA POR DIFERENTES RAZONES. ES LIBERTAD DE LOS ASOCIADOS DE 
PODER REUNIRSE DE MANERA LIBRE Y PACIFICA A LA HORA Y FECHA QUE SE 
CONSIDERE ADECUADA.   
 
ME CAUSA AGRAVIO EL IMPEDIMENTO DE ASOCIARME LIBRE E 
INDIVIDUALMENTE PARA CONSTITUIR UN PARTIDO POLÍTICO LOCAL, DEBIDO A 
QUE SEA EL PROPIO INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL QUIEN FUNJA COMO 
REGISTRADOR DE AFILIACIÓN DE MILITANTES CUYA FUNCIÓN DEBERÍA 
PERTENECER A LA ORGANIZACIÓN QUE SE PUNTUALIZA EN LA FRACCIÓN V 
DEL REGISTRO DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA EN EL PUNTO 20 Y 22,  
 
AUNADO A QUE ADEMÁS SE LLEVARA MI INFORMACIÓN DURANTE DIEZ DÍAS, 
MISMO EN QUE NO TENDRÉ CERTEZA DEL CONTENIDO DEL ACTA, TODO ESTO 
ASUMIENDO ATRIBUCIONES QUE NO LE CORRESPONDEN AL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL CITADO EN LA FRACCIÓN VI DE LA CELEBRACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE LA ASAMBLEA EN EL PUNTO 32.  
 
ADEMÁS DEL IMPEDIMENTO DEL INSTITUTO AL NO CONTABILIZAR LAS 
AFILIACIONES AJENAS A LA DEMARCACIÓN, REALIZADAS EN ALGUNA 
ASAMBLEA QUE NO SE CERTIFIQUE DEBIDO A FALTA DE QUÓRUM DE LOS 
ASISTENTES PERTENECIENTES A LA DEMARCACIÓN DONDE SE REALICE LA 
ASAMBLEA MUNICIPAL, ESTA INFORMACIÓN APARECE EN LA FRACCIÓN VIII DE 
LAS LISTAS DE AFILIADAS/OS EN EL PUNTO 38 INCISO B).  
 
EL IMPEDIMENTO A REALIZAR LA LIBRE AFILIACIÓN DE CIUDADANOS QUE NO 
PUEDAN ACUDIR A ALGUNA ASAMBLEA MUNICIPAL A REALIZAR, PUDIENDO 
SOLVENTARSE REALIZANDO LA ENTREGA DE LISTAS Y FORMATOS DE 
AFILIACIÓN LA FRACCIÓN VIII DE LAS LISTAS DE AFILIADAS/OS EN EL PUNTO 
39.” 
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3.4.1. Síntesis de agravios.-  De lo anteriormente plasmado en esencia 

los actores hacen valer los siguientes motivos de agravio: 

 

a) Agravios esgrimidos por J. Dolores López Guzmán en representación 

de “Ciudadanos Hidalguenses en Acción, A. C.” en el expediente TEEH-

JDC-048/2017. 

 

 El actor impugna el contenido del acuerdo CG/015/2017 emitido por el 

Consejo General aduciendo un deficiente e incompleto cumplimiento a la 

Sentencia TEEH-JDC-037/2017 pues a decir del actor el Instituto Estatal 

no modificó el contenido de los artículos 17 y 19 de los Lineamientos. 

 

b) Agravios esgrimidos por Javier Martínez López en representación de 

“Organización de Ciudadanos Hidalguenses A.C.” en el expediente 

TEEH-JDC-050/2017. 

 

 Por lo que hace al acuerdo CG/015/2017 emitido por el Consejo General 

el actor aduce que el contenido de los artículos 13, 16, 22, 25, 31, 32, 34, 

35, 36,  37, 38, 41, 47, 50 y transitorio primero de los Lineamientos, 

transgrede diversas cuestiones relacionadas con su derecho de 

asociación así como el derecho de afiliación de los militantes. 

 

 Por lo que hace al acuerdo CG/016/2017, emitido por el Consejo General, 

el actor aduce que el contenido de los artículos 44, 46, 55 y 56 del 

Reglamento de Fiscalización, coarta su derecho de asociación en materia 

política. 

 

c) Agravios esgrimidos por Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz en 

representación de “Organización de Ciudadanos Hidalguenses seamos 

diferentes A.C.” en el expediente TEEH-JDC-051/2017. 

 

 El actor impugna el contenido del acuerdo CG/015/2017 emitido por el 

Consejo General, aduciendo que el contenido de los artículos 16 inciso b), 

20, 22, 32 fracción VI, 38 inciso b) y 38 fracción VIII de los Lineamientos, 

transgrede su derecho político electoral de Asociación.   

3.4.2 Análisis de los agravios. Una vez que han quedado expuestos los 

agravios expresados por los actores, lo procedente es exponer los argumentos 

dirigidos a cada uno de ellos, los cuales serán analizados en tres apartados 

atendiendo el orden en que cada medio de impugnación fue presentado: 
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Apartado I. Agravios esgrimidos por J. Dolores López Guzmán en 

representación de “Ciudadanos Hidalguenses en Acción, A. C.” en el expediente 

TEEH-JDC-048/2017 

 El actor impugna el contenido del acuerdo CG/015/2017 emitido por el 

Consejo General, aduciendo un deficiente e incompleto cumplimiento a la 

Sentencia TEEH-JDC-037/2017, pues a decir del actor el Instituto Estatal 

no modificó el contenido de los artículos 17 y 19 de los Lineamientos. 

Este Órgano Jurisdiccional estima que el agravio esgrimido por el actor en el 

presente apartado devine INFUNDADO por las siguientes consideraciones: 

El actor pretende que esta autoridad ordene al Instituto Estatal Electoral 

modifique el tiempo de anticipación con la que los organizadores deben 

presentarse a cada una de las Asambleas Estatales Constitutivas de 3 a 2 horas, 

y para los asistentes de 1 hora 30 minutos a 1 hora, aduciendo que la autoridad 

señalada como responsable realizó un deficiente e incompleto cumplimiento a la 

sentencia TEEH-JDC-037/2017 Y SUS ACUMULADOS TEEH-JDC-045/2017 y 

TEEH-JDC-046/2017, emitida por este este Órgano Jurisdiccional. 

Al respecto se advierte que el actor parte de una interpretación errónea de 

la referida Sentencia, al considerar que este Tribunal al analizar los agravios 

relacionados con los preceptos invocados declaró como FUNDADOS los 

mismos, pues a decir del actor los mismos fueron analizados en el Apartado C)  

denominado “Relativos a la violación de las garantías de Legalidad y 

Seguridad Jurídica por indebida fundamentación y motivación y los 

alcances de la facultad reglamentaria del Instituto”.  

Sin embargo tal y como obra en fojas 60 a 71 de la sentencia TEEH-JDC-

037/2017 Y SUS ACUMULADOS TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-JDC-046/20173 

dicho apartado se constriñó a analizar los siguientes puntos: 

a) El requisito de presentar una agenda de asambleas para la constitución 

de un partido político local; 

b) La reprogramación de asambleas a las posibilidades de agenda y 

recursos del Organismo Público Local; 

c) Para este procedimiento de constitución de partidos políticos locales, que 

se encuentra en curso, en el transitorio Segundo, se acorta el periodo de 

tiempo que la legislación señala para la celebración de las asambleas 

distritales o municipales y la asamblea estatal, señalando que deberán 

realizarse como límite en el mes de noviembre de 2017 y la asamblea 

constitutiva en los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018. 

                                                            
3 Consultable en la página web del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo en el siguiente link: 
http://www.trielectoralhidalgo.org.mx/images/pdfsentencias/2017/Junio/JDC/TEEHJDC0372017%
20Y%20ACUM.pdf  

http://www.trielectoralhidalgo.org.mx/images/pdfsentencias/2017/Junio/JDC/TEEHJDC0372017%20Y%20ACUM.pdf
http://www.trielectoralhidalgo.org.mx/images/pdfsentencias/2017/Junio/JDC/TEEHJDC0372017%20Y%20ACUM.pdf
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Cuya materia de impugnación se encontraba regulada en los artículos 8 inciso f), 

9, párrafo segundo, 16 in fine, así como el artículo transitorio segundo de los 

Lineamientos y sobre la cual este Órgano Jurisdiccional declaro fundada la 

pretensión del actor y ordenó a la Responsable realizara las modificaciones a los 

Lineamientos ordenadas en al apartado denominado “Quinto.- EFECTOS DE 

LA SENTENCIA”   

Luego entonces, contrario a lo que manifiesta el actor, los agravios relacionados 

con el contenido de los artículos 17 y 19 de los Lineamientos fueron abordados 

por este Órgano Jurisdiccional en la multicitada sentencia TEEH-JDC-037/2017 

Y SUS ACUMULADOS TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-JDC-046/2017, 

específicamente en el aparado Apartado D)4 denominado “AGRAVIOS 

RELACIONADOS CON LA SUPUESTAS LIMITACIÓNES PARA PRESENTAR 

LA INTENCIÓN DE CONSTITUIR UN PARTIDO POLÍTICO LOCAL Y EN LA 

CELEBRACIÓN DE ASAMBLEAS;  ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN DEL 

INSTITUTO DE EMITIR CONVOCATORIA SOBRE EL PERIODO PARA 

PODER PRESENTAR INTENCIÓN DE REGISTRO” los cuales fueron 

declarados INFUNDADOS, argumentando al respecto lo que se transcribe a 

continuación: 

 “Además, como se puede apreciar del contenido de las normas 
impugnadas, éstas establecen los plazos señalados no de manera arbitraria 
sino que los mismos tienen como objetivo la organización misma de las 
actividades que el personal del Instituto Local realizará durante la 
celebración de dichas asambleas y además porque es indispensable que 
dicha autoridad tenga conocimiento con tiempo, ante una eventual 
reprogramación, a donde y cuando deberá enviar al personal designado 
para estar presente en las mismas, es decir, para este Órgano 
Jurisdiccional es válido presumir que el Órgano Administrativo Electoral 
como Autoridad Responsable, al momento de regular los plazos relativos a 
la reprogramación de asambleas y al plazo con el que deben de 
presentarse, tanto los responsables de la organización como los ciudadanos 
que asistan a las asambleas, lo hizo teniendo como parámetro único la 
temporalidad mínima que considero necesaria para lograr la coordinación 
entre el personal del Instituto Local y los representantes de las 
Organizaciones Ciudadanas, tomando en consideración la operatividad y 
funcionalidad del Instituto Local para atender la celebración de las 
Asambleas en términos de la Ley de Partidos y los propios Lineamientos” 

Debiendo precisar que si bien en el estudio de la presente sentencia se 
concluyó que se está ante una situación temporal extraordinaria, lo cierto es 
que los plazos controvertidos aún en dicha circunstancia excepcional, no 
ponen en riesgo el Derecho de Asociación de las Organizaciones 
interesadas, pues como se argumentó en líneas precedentes, su regulación 
únicamente tuvo como referencia los parámetros mínimos necesarios para 
que el Instituto Local se encontrara en condiciones y posibilidades de 
desarrollar sus funciones en estricto cumplimiento a la Ley”5. 

En este orden de ideas, queda de manifiesto el error en que incurre el actor al 

considerar que la responsable realizó un deficiente cumplimiento a lo ordenado 

en la multicitada Sentencia, pues tal y como se puede corroborar en líneas 

precedentes, el agravio relacionado con el contenido de los artículos 17 y 19 de 

                                                            
4 El contenido de dicho apartado puede ser consultable a fojas 71 a 75 de la sentencia TEEH-
JDC-037/2017 Y SUS ACUMULADOS TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-JDC-046/2017.  
5 Lo subrayado es propio de la Ponencia. 



 TEEH-JDC-048/2017 Y SUS ACUMULADOS  
 TEEH-JDC-050/2017 Y TEEH-JDC-051/2017   

25 
 

los Lineamientos fue declarado infundado por este Órgano Jurisdiccional, razón 

por la cual el Instituto Estatal no tenía la obligación de hacer modificación alguna 

al contenido de dichos preceptos, ya que los mismos quedaron intocados en su 

integridad al resolver los autos del expediente TEEH-JDC-037/2017 Y SUS 

ACUMULADOS TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-JDC-046/2017, motivo por el que 

no se acredita la presumible omisión o deficiente cumplimiento de la sentencia 

que alega el actor, por ende dicho agravio deviene INFUNDADO.  

Apartado II.  Agravios esgrimidos por Javier Martínez López en 

representación de “Organización de Ciudadanos Hidalguenses A.C.” en el 

expediente TEEH-JDC-050/2017 

 Por lo que hace al acuerdo CG/015/2017 emitido por el Consejo General 

el actor aduce que el contenido de los artículos 13, 16, 22, 25, 31, 32, 34, 

35, 36,  37, 38, 41, 47, 50 y transitorio primero de los Lineamientos, 

transgrede diversas cuestiones relacionadas con su derecho de 

asociación, así como el derecho de afiliación de los militantes. 

 

 Por lo que hace al acuerdo CG/016/2017, emitido por el Consejo General, 

el actor aduce que el contenido de los artículos 44, 46, 55 y 56 del 

Reglamento de Fiscalización, coarta su derecho de asociación en materia 

política. 

 

  Este Tribunal Electoral estima que los  motivos  de  disenso  esgrimidos  

por  la  parte actora  en lo que respecta al acuerdo CG/015/2017 emitido por el 

Consejo General en cuanto al contenido de los artículos 16, 22, 25, 31, 32, 34, 

35, 36,  37, 38, 41, 47, 50 y transitorio primero de los Lineamientos, así como los 

agravios encaminados a controvertir el acuerdo CG/016/2017, emitido por el 

Consejo General, por lo que hace al contenido de los artículos 44, 46, 55 y 56 

del Reglamento de Fiscalización devienen INOPERANTES en virtud de las 

siguientes consideraciones: 

 

 En primer lugar, es de señalarse que la presente impugnación se centra 

en controvertir el contenido de los acuerdos CG/015/2017 y CG/016/2017, 

ambos emitidos por el Consejo General en cumplimiento a la sentencia emitida 

por este Órgano Jurisdiccional en el expediente TEEH-JDC-037/2017, Y SUS 

ACUMULADOS TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-JDC-046/2017, acuerdos que se 

constriñeron en realizar las modificaciones ordenadas en el apartado 

denominado EFECTOS DE LA SENTENCIA mismos que a la letra señalan: 

 

“Quinto.- EFECTOS DE LA SENTENCIA. En consecuencia al resultar 
parcialmente fundados los agravios analizados en los apartados A), B), C), 
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F) y G) de la presente resolución, lo procedente es establecer los siguientes 
efectos:   

 Queda sin efectos el requerimiento formulado por la Responsable a 
través de los oficios IEE/DEPPP/145/2017 e IEE/DEPPP/146/2017 
única y exclusivamente por lo que se refiere al requisito consistente 
en exhibir la Declaración de Principios, Programa de Acción y 
Estatutos, sin perjuicio de que las Organizaciones actoras que en la 
actualidad se encuentran en proceso de constitución, cumplan con 
los demás requisitos solicitados. 

Por lo que respecta al contenido de los Lineamientos: 

 La responsable deberá realizar las modificaciones atinentes a los 
Lineamientos, a fin de que el calendario de asambleas sea requerido 
una vez que se resuelva sobre la procedencia o no del aviso de 
intención, además de que bastara con que las Organizaciones 
presenten una agenda con las fechas y lugares en donde se llevarán 
a cabo la totalidad de las asambleas distritales o municipales, según 
sea el caso, y la asamblea estatal constitutiva.  

 Se deja insubsistente la porción normativa contenida en el segundo 
párrafo del artículo 9 y el último párrafo del artículo 16 de los 
Lineamentos. 

 Se ordena a la Responsable que modifique el contenido del artículo 
Segundo Transitorio de los Lineamientos, a fin de que en apego a lo 
establecido en le Ley de Partidos, se otorgue el mayor plazo posible 
para la realización de las Asambleas distritales o municipales, así 
como la Asamblea Estatal Constitutiva, esto es hasta el mes de 
enero del año 2018.  

 Se revoca el transitorio Sexto de los Lineamientos, por lo que la 
Responsable deberá hacer las modificaciones necesarias, 
atendiendo a las consideraciones hechas en el apartado B) de la 
presente Resolución.  

Por lo que respecta al Reglamento de Fiscalización Local: 

 Se dejan insubsistentes el contenido de los artículos 10 y 14 del 
Reglamento de Fiscalización Local. 

 Se ordena a la Responsable modifique el contenido de los artículos 
26 y 35 para el efecto de que los mismos sean acordes con los 
establecido en el Reglamento de Fiscalización Federal.”   

En atención a lo anterior, con fecha diecinueve de mayo de la presente 

anualidad a través de los acuerdos CG/015/2017 y CG/016/2017 el Instituto 

Estatal realizó diversas modificaciones a los artículos 8, inciso f), 9, último 

párrafo, 13, 16 último párrafo, así como los artículos Segundo y Sexto 

Transitorios de los Lineamientos, asimismo dejó insubsistente el contenido de 

los artículos 10 y 14 modificando el contenido de los artículos 26 y 35 del 

Reglamento de Fiscalización, lo anterior  en cumplimiento a la sentencia dictada 

por este Órgano Jurisdiccional.  

Lo anterior fue hecho del conocimiento de este Tribunal a través del oficio 

IEE/SE/296/2017, de misma fecha; motivo por el cual el diverso día veintiuno del 

mismo mes y año la magistrada instructora dentro del expediente TEEH-JDC-

037/2017 Y SUS ACUMULADOS TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-JDC-046/2017 

emitió acuerdo mediante el cual se tenía por cumplida la sentencia emitida por 

este Órgano Jurisdiccional, mismo que fue notificado a las partes en misma 

fecha. 
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En este orden de ideas, se advierte que la emisión de los acuerdos 

CG/015/2017 y CG/016/2017 por parte del Instituto Estatal, son consecuencia 

de las modificaciones ordenadas por este Tribunal Electoral en la sentencia 

TEEH-JDC-037/2017 Y SUS ACUMULADOS TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-

JDC-046/2017, y no representan la emisión de nuevos Lineamientos y 

Reglamento de Fiscalización.  

Luego entonces, por lo que respecta a los agravios encaminados a impugnar 

el contenido de los artículos 166, 22, 25, 31, 32, 34, 35, 36,  37, 38, 41, 47, 50 y 

transitorio primero de los Lineamientos, así como los agravios en relación al 

acuerdo CG/016/2017, emitido por el Consejo General, en relación a los 

artículos 44, 46, 55 y 56 del Reglamento de Fiscalización  los mismos devienen 

INOPERANTES, puesto que  se  encuentran encaminados  a  controvertir  

diversas disposiciones de los Lineamientos y del Reglamento de Fiscalización 

aprobado mediante los acuerdos CG/007/2017 y CG/008/2017, no  así  a  

desvirtuar  vicios  propios  de los  acuerdos impugnados CG/015/2017 y 

CG/016/2017, mediante el cual se realizaron diversas modificaciones a los 

mismos, derivados de una sentencia que con anterioridad había emitido este 

Órgano Jurisdiccional. 

Más aun, el actor al impugnar los acuerdos CG/007/2017 y CG/008/2017, no  

se  inconformó de forma alguna en relación a los artículos que pretende sean 

sujetos de revisión por este Órgano Jurisdiccional en este momento,  por  lo  que  

al  no controvertir  oportunamente  ello  ante  esta  instancia,  no  es  

jurídicamente  viable  que pretenda  obtener  una  nueva  oportunidad  de  

impugnación,  máxime  que  la  sentencia TEEH-JDC-037/2017,Y SUS 

ACUMULADOS TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-JDC-046/2017, de fecha  trece de 

junio del presente año,  este Tribunal únicamente  ordenó  modificar los  

acuerdos CG/007/2017 y CG/008/2017 del Consejo General por cuestiones 

inherentes a lo que fue materia de impugnación, dejando intocado el demás 

contenido de los Lineamientos, sentencia que no fue recurrida por ninguno de 

los actores dentro del plazo establecido por la ley y que por ende quedó firme, 

de ahí que  se  reafirme  la  inoperancia  de  los  motivos de disenso esgrimidos 

por el actor. 

Por el contrario, la materia de impugnación enderezada por el actor en 

relación al artículo 13 de los Lineamientos, si es sujeta de ser analizada de fondo 

por este Órgano Jurisdiccional, debido a que el contenido de dicho artículo fue 

                                                            
6 Cabe precisar que por lo que respecta al artículo 16 de los Lineamientos, el mismo fue sujeto 

de modificación a través del acuerdo CG/015/2017, no obstante y tal y como se advierte de la 
sentencia TEEH-JDC-037/2017 Y SUS ACUMULADOS TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-JDC-
046/2017 solo se dejó insubsistente el último párrafo del citado artículo por lo que el demás 
contenido quedo intocado en sus términos por lo tanto y al quedar firme el demás contenido no 
es viable que sea sujeto de un nuevo análisis de ahí su inoperancia. 
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motivo de modificación por parte del Instituto Estatal con la emisión del acuerdo 

CG/015/2017.  

Al respecto el actor señala que la Responsable al modificar el contenido del 

artículo 13 de los Lineamientos, cumple parcialmente lo resuelto por este 

Tribunal en el expediente TEEH-JDC-037/2017 Y SUS ACUMULADOS TEEH-

JDC-045/2017 y TEEH-JDC-046/2017, al mantener dentro de citado artículo el 

concepto de “validación de asambleas”; aduciendo además, que la Responsable 

al modificar el artículo 9, el cual establecía en su párrafo 2 la facultad de la 

DEPPP de validar la agenda de asambleas, mantenerlo en el artículo 13 no 

tendría sustento.  

En atención a lo anterior, este Tribunal estima que el agravio aducido por el 

actor deviene FUNDADO en razón de lo siguiente: 

En primer lugar y para una mejor claridad es menester transcribir el contenido 

del artículo 13 de los Lineamientos, modificado a través del acuerdo 

CG/015/2017 que a la letra señala: 

“13. Una vez que la organización de ciudadanos y ciudadanas haya 

obtenido la constancia de acreditación por parte de la Secretaria Ejecutiva y 

que desee continuar con el procedimiento respectivo, deberá presentar ante 

la DEPPP la agenda con las fechas y lugares en donde se llevarán a cabo 

la totalidad de las asambleas distritales o municipales, según sea el caso, y 

la asamblea estatal constitutiva. Dicha agenda deberá de ajustarse a los 

plazos establecidos en los presentes lineamientos, tomando en 

consideración las suspensiones de labores establecidas en la ley y por 

acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva. En un mismo día solo podrán 

celebrarse dos asambleas municipales de una misma organización 

ciudadana, cuando se trate de municipios colindantes, debiendo mediar 

entre una y otra el tiempo suficiente para la preparación, organización y 

desarrollo de la misma.  

La organización de ciudadanos y ciudadanas que haya presentado su 

agenda, en atención a lo dispuesto por el artículo 13 inciso a) de la LGPP, 

deberá realizar asambleas distritales o municipales sujetándose a lo 

siguiente:  

I. Las asambleas distritales deberán celebrarse en por lo menos dos 

terceras partes de los distritos electorales locales en los que se divide el 

Estado, esto es por lo menos en doce de los dieciocho distritos, conforme a 

la agenda validada previamente por la DEPPP;  

II. Las asambleas municipales deberán celebrarse en por lo menos dos 

terceras partes de los municipios en que se divide el Estado, esto es 

cuando menos en cincuenta y seis de los ochenta y cuatro municipios, 

conforme a la agenda validada previamente por la DEPPP. 
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En efecto, este Órgano Jurisdiccional al resolver los autos del expediente 

TEEH-JDC-037/2017 Y SUS ACUMULADOS TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-

JDC-046/2017, en específico el “Apartado C) Relativos a la violación de las 

garantías de Legalidad y Seguridad Jurídica por indebida fundamentación 

y motivación y los alcances de la facultad reglamentaria del Instituto.”, sub 

inciso b) denominado “La reprogramación de asambleas de acuerdo a las 

posibilidades de agenda y recursos de la Responsable.”  estimó que el 

agravio era fundado en razón de lo siguiente : 

“Por lo expuesto el Organismo Público Local no puede dejar de “validar” la 
agenda de asambleas presentada por las organizaciones y realizar 
modificaciones a la misma so pretexto de las cargas de trabajo con que 
cuente ni mucho menos realizar una eventual reprogramación poniendo 
como parámetro la “disponibilidad” de tiempo y recursos con que cuente, 
ello en virtud de que, como se argumentó en líneas precedentes, dicha 
porción normativa resulta desproporcionada y no encuentra justificación en 
el marco jurídico aplicable, además de ser una limitante al Derecho de 
Asociación de los ciudadanos integrantes de las organizaciones 
Ciudadanas interesadas en constituirse como Partido Político, motivo por el 
cual al resultar FUNDANDO el presente agravio, lo procedente es revocar la 
porción normativa contenida en el segundo párrafo del artículo 9 y el último 
párrafo del artículo 16 de los Lineamentos”7  

En efecto, la sentencia de fecha trece de junio estimó que el contenido del 

segundo párrafo del artículo 9 y el último párrafo del artículo 16 de los 

Lineamentos era desproporcionado, en virtud de que el Instituto Estatal no podía 

“validar” la agenda de asambleas y realizar modificaciones a la misma con el 

pretexto de las cargas de trabajo o del condicionar una eventual reprogramación 

dependiendo la “disponibilidad” de tiempo y recursos. 

En este tenor de ideas, el artículo 13 de los Lineamientos en sus fracciones 

I y II conserva la atribución de que la DEPP “valide” la agenda aduciendo que 

dicha agenda deberá de ajustarse a los plazos establecidos en los 

Lineamientos, tomando en consideración las suspensiones de labores 

establecidas en la ley y por acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva. 

Es decir, el que la Responsable condicione la validación del calendario de 

asambleas, constituye una restricción a sus Derechos Políticos, y un exceso en 

las facultades que tiene la responsable que limitan el ejercicio del derecho de los 

ciudadanos de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del país, atento a lo anterior dicha porción 

normativa resulta desproporcionada y no encuentra justificación en el marco 

jurídico aplicable, puesto que resulta ser una limitante al Derecho de Asociación 

de los ciudadanos integrantes de las organizaciones Ciudadanas interesadas en 

constituirse como Partido Político, motivo por el cual al resulta FUNDADO el 

presente agravio. 

                                                            
7 Visible en la foja 69 de la resolución bajo el número de expediente TEEH-JDC-037/2017 Y SUS 
ACUMULADOS TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-JDC-046/2017 
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  Apartado III. Agravios esgrimidos por Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz en 

representación de “Organización de Ciudadanos Hidalguenses seamos 

diferentes A.C.” en el expediente TEEH-JDC-051/2017 

 El actor impugna el contenido del acuerdo CG/015/2017 emitido por el 

Consejo General, aduciendo que el contenido de los artículos 16 inciso b), 

20, 22, 32 fracción VI, 38 inciso b) y 38 fracción VIII de los Lineamientos, 

transgrede su derecho político electoral de Asociación.   

Este Tribunal Electoral, estima que los  motivos  de  disenso  esgrimidos  por  la  

actora  relacionados con el contenido de los artículos 16 inciso b), 20, 22, 32 

fracción VI, 38 inciso b) y 38 fracción VIII de los Lineamientos son  

INOPERANTES,  en  virtud  que  se  encuentran enderezados  a  controvertir  

diversas disposiciones de los Lineamientos aprobados mediante el acuerdo 

CG/007/2017 y  no  así,  a  desvirtuar  vicios  propios  el  acuerdo impugnado 

CG/015/2017, mediante el cual se realizaron diversas modificaciones a los 

mismos derivados de una sentencia que con anterioridad había emitido este 

Órgano Jurisdiccional. 

Debiéndose  resaltar  que  en  términos  de  lo  que  se  observa  de  la  cadena  

impugnativa, los Lineamientos en lo que concierne a la parte que no fue materia 

de impugnación en los expedientes TEEH-JDC-037/2017 Y SUS ACUMULADOS 

TEEH-JDC-045/2017 y TEEH-JDC-046/2017 quedó  firme,  pues de  lo que  se  

señaló en  la sentencia  dictada  por  este Tribunal  el  pasado  trece  de  junio,  

se  advierte que ese órgano jurisdiccional abordó básicamente los siguientes 

aspectos. 

1. En relación con los Lineamientos: 

 Lo relativo a la aplicación retroactiva de los Lineamientos. 

 Lo relacionado con Alcances de los efectos constitutivos de la 

procedencia del registro como Partido Político local. (Artículo Transitorio 

Sexto de los Lineamientos). 

 Lo relativo a la violación de las garantías de Legalidad y Seguridad 

Jurídica por indebida fundamentación, motivación, así como los alcances 

de la facultad reglamentaria del Instituto. (Artículos 8, inciso f), segundo 

párrafo del artículo 9 y el último párrafo del artículo 16, así como el 

artículo transitorio segundo de los Lineamientos). 

 Lo relacionado con la supuestas limitaciones para presentar la intención 

de constituir un partido político local y en la celebración de asambleas,  

así como la obligación del instituto de emitir convocatoria sobre el periodo 

para poder presentar intención de registro. (Artículos 3, 16, inciso b, 17 y 

19 de los Lineamientos). 
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2. En relación al Reglamento de Fiscalización: 

 Lo relativo a la aplicación retroactiva del Reglamento de Fiscalización. 

 Lo relacionado con la indebida imposición de límite de 50 UMAS como 

aportación individual en el proceso de constitución de Partido Político 

Local, motivado por una indebida fundamentación y motivación. (Artículo 

14 del Reglamento de Fiscalización) 

 Lo relativo a la violación al principio de legalidad por la emisión diversa 

normatividad del Reglamento de Fiscalización, en contravención con el 

contenido del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 

(Artículos 10, 14, 25, 26, 35 y 53 del Reglamento de Fiscalización). 

Al  respecto,  debe  resaltarse  que  la  actora  no  se  inconformó  en  modo  

alguno en un primer momento con lo emitido por el Consejo General a través del 

acuerdo CG/007/2017, en relación a la expedición de los Lineamientos, mismo 

que le fue notificado con toda oportunidad por la Responsable tal y como lo 

refiere la parte actora y como consta en autos8,  por  lo  que  al  no controvertir  

oportunamente  ello  ante  esta  instancia,  no  es  jurídicamente  viable  que 

pretenda  obtener  una  nueva  oportunidad  de  impugnación,  máxime  que  la  

sentencia de  trece de junio del presente año,  únicamente  ordenó  modificar el  

acuerdo CG/007/2017 del Consejo General por cuestiones inherentes a lo que 

fue materia de impugnación, dejando intocado el demás contenido de los 

Lineamientos, por lo que la Responsable en el acuerdo CG/015/2017, solamente 

se constriñó a realizar las modificaciones ordenadas por esta Órgano 

Jurisdiccional, de ahí que  se  reafirme  la  inoperancia  de  los  motivos de 

disenso esgrimidos ante Tribunal Electoral. 

5.- EFECTOS DE LA SENTENCIA.- En consecuencia al resultar FUNDADA 

la parte conducente del agravio analizado en el APARTADO II de la presente 

resolución, lo procedente es establecer los siguientes efectos: 

El Instituto Estatal deberá de realizar las modificaciones pertinentes al 

contenido del artículo 13 de los Lineamientos, a afecto de que la validación de la 

agenda de asambleas no esté sujeta a ningún impedimento o condicionamiento 

atribuible a la Responsable que impida que las mismas se programen dentro del 

plazo previsto por los citados lineamientos. 

Para lo cual se otorga un plazo de 3, a efecto de que realice las 

modificaciones supra citadas y una vez hecho lo anterior informe a este Órgano 

                                                            
8 En autos obra copia certificada de acta de comparecencia de fecha veinticinco de abril de 2017, 
mediante la cual se notifica el contenido de los acuerdos CG/007/2017, CG/008/2017 y 
CG/009/2017 al C. Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz en su carácter de la Asociación Civil 
“ORGANIZACIÓN DE CIUDADANOS HIDALGUENSES SEAMOS DIFERENTES”, la cual de 
conformidad con el artículo 357 y 361 fracción I del Código Electoral tiene el carácter de 
documental privada  y se le otorga valor probatorio pleno. 
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Jurisdiccional de su cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

que ello suceda.  

Por lo expuesto y fundado se:  

R E S U E L V E: 

PRIMERO.- Este Tribunal Electoral ha sido competente para conocer y 

resolver respecto a la impugnación de las modificaciones a los Lineamientos que 

deberán observar las organizaciones ciudadanas que pretendan constituirse 

como Partido Político Local, contenido en el Acuerdo CG/015/2017, así como al 

Reglamento para la Fiscalización de los recursos de las Asociaciones Civiles 

interesadas en obtener su registro como Partido Político en el Estado de 

Hidalgo, contenidas en el Acuerdo CG/016/2017. 

 

SEGUNDO.- Este Tribunal Electoral se declara incompetente para 

pronunciarse respecto a evaluar la actuación de los integrantes del Consejo 

General y en su caso sancionarlos, por las razones expuestas en el 

Considerando 1.1 de esta resolución, dejan a salvo los derechos del accionante, 

para que los hagan valer en la vía y forma que consideren pertinente. 

 

TERCERO.- Se declaran INFUNDADOS los agravios esgrimidos por J. 

Dolores López Guzmán en representación de “Ciudadanos Hidalguenses en 

Acción, A. C.” de conformidad con la parte considerativa de la presente 

resolución. 

 

CUARTO.- Se declara FUNDADO y operante por lo que respecta a la 

parte del agravio que impugna el contenido del artículo 13 de los Lineamientos e  

INOPERANTE por la que concierne al resto del agravio esgrimido por Javier 

Martínez López en representación de “Organización de Ciudadanos 

Hidalguenses A.C.” de conformidad con la parte considerativa de la presente 

resolución. 

 

QUINTO.- Se declaran INOPERANTES  los agravios esgrimidos por 

Carlos Eustolio Vázquez Reséndiz en representación de “Organización de 

Ciudadanos Hidalguenses seamos diferentes A.C.” de conformidad con la parte 

considerativa de la presente resolución. 

 

SEXTO.- Se ordena a la Autoridad Responsable Instituto Estatal, realice 

las modificaciones atinentes al artículo 13 de los Lineamientos de conformidad 

con lo señalado en el apartado denominado 5.- EFECTOS DE LA SENTENCIA.    
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NOTIFÍQUESE.- Personalmente a la parte actora, por oficio a la Autoridad 

Responsable y por estrados a los demás interesados. Asimismo, hágase del 

conocimiento público, a través del portal web de este Tribunal.  

 

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad los Magistrados que integran 

el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, Magistrado Presidente Manuel 

Alberto Cruz Martínez, Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, Magistrada 

María Luisa Oviedo Quezada, Magistrado Jesús Raciel García Ramírez y 

Magistrado Sergio Zúñiga Hernández, siendo ponente el último de los 

mencionados, ante la Secretaria, Licenciada Jocelyn Martínez Ramírez que 

Autoriza y da fe. 


