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Pachuca de Soto Hgo., a 01 de agosto de 2016 

 
 
VALIDAN MAGISTRADOS DEL TEEH ELECCIONES EN 10 MUNICIPIOS Y 

1 DISTRITO ELECTORAL 
 
 
En sesión Pública de Pleno celebrada esta tarde, Magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo, confirmaron la declaración de validez de la 
elección de 10 Municipios y un Distrito electoral. 
 
En el caso de los municipios de Zapotlán de Juárez, Cuautepec de Hinojosa, 
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, San Felipe Orizatlán y Pisaflores, se 
modificaron los resultados de la votación obtenida debido a la declaración de 
nulidad de diversas casillas, sin embargo prevaleció la entrega de 
Constancias de Mayoría a favor de los integrantes de las planillas ganadoras 
correspondientes. 
 
Mientras que en los municipios de Tula de Allende, Tlanalapa, Mineral del 
Monte, Tlaxcoapan y Nopala de Villagrán, se confirmaron los resultados 
consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez y el 
otorgamiento de las constancias de mayoría de la elección, por lo que los 
candidatos ganadores deberán rendir protesta constitucional y tomar 
posesión de su cargo, el próximo 5 de septiembre del año en curso. 
 

Por lo que respecta al Distrito XVII con cabecera en Villas del Alamo, se 
declararon infundados e inoperantes los motivos de inconformidad formulados 
por Alicia Rivas Mercado, representante del Partido del Trabajo, por lo que se 
confirmaron los resultados consignados en el Acta de Cómputo. 
 
De igual manera, por unanimidad de votos, se modificaron los acuerdos 
CG/246/2016, CG/247/2016 , CG/251/2016, CG/252/2016 y CG/253/2016, 
emitidos por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Hidalgo, a fin de que el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la 
Revolución Democrática, y el Partido del Trabajo, paguen sus respectivas 
multas en cinco parcialidades. 
 
Cabe señalar que con estas resoluciones, el Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo, resolvió en tiempo y forma todos los Juicios de Inconformidad 
derivados del Proceso Electoral Local 2015-2016. 
 
Puedes consultar la sesión completa en el link: 
https://youtu.be/sUR7uG9eKOM?t=3m17s 
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