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Pachuca de Soto Hgo., a 04 de mayo de 2016 

 
 
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, en Sesión Pública 
de Pleno, resolvieron: 
 

Juicio para la Protección de los Derechos Político – Electorales del 
Ciudadano radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-047/2016, 
promovido por el C. Eduardo Rivadeneyra Pacheco, se resuelve: 
 

PRIMERO.- Esta autoridad es competente para sustanciar y resolver 
el presente Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales del 
Ciudadano. 
 

SEGUNDO.- Resulta fundado el agravio vertido por EDUARDO 
RIVADENEYRA PACHECO; en consecuencia se concede al Partido Nueva 
Alianza un plazo de 24 veinticuatro horas a partir de la notificación de la 
presente resolución a efecto de realizar la sustitución del candidato 
propietario a Presidente Municipal de Tizayuca, Hidalgo. 
 

TERCERO.- Se vincula al Instituto Estatal Electoral para que, en un 
plazo no mayor a 24 horas posteriores a la solicitud de sustitución referida, y 
en caso de que no encuentre impedimento constitucional o legal alguno y el 
ciudadano EDUARDO RIVADENEYRA PACHECO cumpla con el resto de 
requisitos para obtener su registro como candidato a Presidente Municipal de 
Tizayuca, Hidalgo, proceda a efectuar la sustitución de la candidatura 
respectiva.  
 

CUARTO.- En caso de no estimar procedente el registro de la 
candidatura del ciudadano EDUARDO RIVADENEYRA PACHECO deberá emitir 
el pronunciamiento correspondiente y notificarlo al promovente. Asimismo, 
deberá informarlo al Partido Nueva Alianza, para que éste proceda a 
presentar una nueva solicitud de registro, dentro del plazo de 24 veinticuatro 
horas siguientes. 
 

QUINTO.- Realizada la sustitución o, en su caso, negado el registro 
como candidato a Presidente Municipal de Tizayuca, Hidalgo  a EDUARDO 
RIVADENEYRA PACHECO, por el Partido Nueva Alianza, El Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo deberá notificar a este Tribunal Electoral de su 
cumplimiento en un plazo no mayor a 24 veinticuatro horas. 
 

SEXTO.- Notifíquese personalmente al actor y al tercero interesado, 
mediante copia certificada de la presente resolución, y a la autoridad 
responsable mediante oficio con base en lo establecido en el artículo 379 del  
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Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento 
público a través del portal web de este tribunal una vez que esta sentencia 
haya causado estado.  
 
 

Juicio para la Protección de los Derechos Político – Electorales del 
Ciudadano radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-050/2016, 
promovido por el C. Isidro Alamilla López, se resuelve: 
 

PRIMERO.- Esta autoridad ha sido competente para conocer y 
resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y Electorales  
promovido por Isidro Alamilla López.  

 
SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando segundo de 

esta resolución, se desecha de plano el medio de impugnación por 
actualizarse diversas causales de improcedencia.  

 
TERCERO.- Notifíquese al actor personalmente en el domicilio 

señalado en su escrito recursal y por oficio con copia certificada de la 
presente resolución a la autoridad señalada como responsable. Asimismo, 
hágase del conocimiento público a través del portal web de este Tribunal una 
vez que esta sentencia haya causado estado.   
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