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Carr. México- Pachuca Km. 84.5 Sector Primario        

C.P. 42085. Pachuca de Soto, Hidalgo. 

www.teeh.org.mx 

Teléfonos: 71 15656, 71 15348 y 71 15386 ext.11 

 

/teehgo   

@teehgo  

 
 

Pachuca de Soto Hgo., a 28 de agosto de 2016 

 
PLENO DEL TEEH CONFIRMA ACUERDO DEL IEEH SOBRE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA PLANTILLAS DE 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES 

 
Durante sesión pública celebrada este domingo, los magistrados que 
conforman el pleno marcaron precedente al confirmar el acuerdo 
CG/257/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo que asignó sindicaturas de primer minoría y regidurías de 
representación proporcional a Candidatos Independientes y Partidos 
Políticos.   
 
Dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, 
radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-114/2016 y sus acumulados 
TEEH-JDC-115/2016 TEEH-JDC-116/2016, TEEH-JDC-117/2016, TEEH-
JDC-118/2016 y TEEH-JDC-119/2016, los magistrados y magistradas de este 
órgano jurisdiccional votaron por unanimidad a favor de declarar 
INFUNDADOS  e INOPERANTES los agravios hechos valer por las partes 
actoras asi como CONFIRMA la validez del Acuerdo CG/257/2016 aprobado 
por el Consejo General del IEEH. 
 
Esto al considerar que conforme al criterio sostenido por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, debe de existir igualdad a accesos 
públicos, por lo que en este caso los Candidatos Independientes tienen 
derecho a regidurías de representación proporcional ya que “sostener lo 
contrario vulneraría el derecho de voto pasivo” argumentó la magistrada 
ponente Mónica Patricia Mixtega Trejo. 
 
Con relación al Recurso de Apelación número RAP-PRD-014/2016, se 
CONFIRMÓ el acuerdo CG/256/2016 emitido por el Consejo General del 
IEEH, toda vez que se demostró que el Partido Revolucionario Institucional 
se ajustó a los líneamientos de paridad de género. 
 
Respecto al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, 
radicado bajo el expediente TEEH-JDC-104/2016, se declararon 
INFUNDADOS e INOPERANTES los agravos señalados por Martha Olivia 
Escobedo Muñoz en contra de Isidro Monroy Reyes, Presidente Municipal de 
Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo. 
 
Por último el Magistrado Presidente Manuel Alberto Cruz Martínez, con estas 
resoluciones, dio por terminado el proceso electoral por la parte jurisdiccional, 
al tiempo que felicitó al pleno por su exitosa labor. 
 
Puedes consultar la sesión completa en el link: 
https://youtu.be/oZPLGLsQK6I?t=17m39s 
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