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Pachuca de Soto Hgo., a 14 de marzo de 2016 

 
 

TEEH DESECHA JUICIOS INTERPUESTOS EN CONTRA DE LOS 
PARTIDOS PRD Y MORENA 

 
 
Por unanimidad, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 
(TEEH), desechó el juicio que interpusieron C. Edgar René Lugo López, C. 
Marco Antonio González Trejo y otros, donde se impugnaban las 
resoluciones del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, 
así como otro recurso promovido por C. María Gabriela Lugo Mejía y C. 
Martín Camargo Hernández, en contra de la Comisión Nacional de 
Elecciones del partido político nacional MORENA. 
 
En breve sesión pública, los Magistrados del pleno avalaron el proyecto 
presentado por la Magistrada ponente María Luisa Oviedo Quezada, quien 
explicó que los promoventes, en especial Lugo López, no agotaron el 
principio de definitividad, ni los recursos previstos en las legislaturas 
partidistas correspondientes, siendo este el medio idóneo de inconformidad, y 
que en su caso, concernía a los ordenamientos 129 y 143 del Reglamento 
General de Elecciones del PRD. 
 
Al hacer uso de la voz, y votar a favor, el Magistrado Javier Ramiro Lara 
Salinas comentó “me parece que es evidente las causales de improcedencia 
que en el presente proyecto se actualizan, se deben de respetar los medios 
interpartidistas”. 
 
Semejante caso fue el medio de impugnación suscitado por Lugo Mejía y 
Camargo Hernández, contra la Comisión Nacional de Elecciones del partido 
político nacional MORENA, quienes, a pesar de tener la oportunidad de 
solucionar el conflicto al interior del instituto político, pasaron por alto esta 
instancia  y no agotaron el recurso interpartidista que les brindaba diversos 
medios alternativos de solución interna, sin embargo, Mónica Mixtega Trejo, 
Magistrada ponente de este juicio, manifestó que la demanda es viable para 
que sea analizada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
MORENA, siendo reencauzada a dicha instancia.  
 
El Presidente Magistrado, Manuel Alberto Cruz Martínez comento que “la 
perspectiva de este pleno es en el sentido de respetar el principio de la vida 
interna de los partidos políticos”.  
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