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Pachuca de Soto Hgo., a 24 de noviembre de 2016 

 
 
RESUELVE PLENO DEL TEEH JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO - ELECTORALES 
 
Durante Sesión de Pleno celebrada en el Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo, se resolvieron 5 Juicios para la Protección de los Derechos Político -  
Electorales del Ciudadano. 
 
Lo juicios bajo los expedientes TEEH-JDC-125/2016 y TEEH-JDC-126/2016 y 
sus acumulados, fueron promovidos por ex regidores de los municipios de 
Tianguistengo y Santiago de Anaya respectivamente, en contra de la omisión 
y la negativa del pago de aguinaldo proporcional del año 2016, que se 
encontraban dentro del presupuesto de egresos aprobado y publicado por los 
ayuntamientos involucrados, los agravios fueron declarados FUNDADOS y 
OPERANTES y se ordenó a los Ayuntamientos que efectúen el pago de las 
remuneraciones establecidas. 
 
Respecto al juicio TEEH-JDC-139/2016 promovido por ex regidores del 

municipio de Calnali, se declaró PARCIALMENTE INFUNDADOS e 
INOPERANTES los agravios presentados en cuanto a la omisión del pago de 
aguinaldo proporcional del año 2016, debido a que en el presupuesto de 
egresos del año fiscal 2016 que se publicó inicialmente en diciembre de 2015, 
no se encontraron presupuestadas las prestaciones que reclamaban, y 
aunque en abril del año en curso los integrantes de la asamblea en funciones 
aprobaron por unanimidad la modificación del presupuesto a favor de los 
regidores, estas no fueron publicadas. 
 
Por otro lado, en el expediente TEEH-JDC-142/2016 se declararon 
FUNDADOS y OPERANTES los agravios presentados por Felix Hernández 
Mendoza, que consistían en el indebido rechazo del registro para contender 
como candidato a presidente del comité directivo municipal del Partido Acción 
Nacional en el municipio de Mixquiahuala, por lo que se le dio un plazo de 4 
horas a partir de que se le notifiqué la resolución de su asunto, para que 
pueda presentar ante las autoridades responsables los requisitos 
establecidos para su registro como candidato. 
 

Finalmente se resolvió en el expediente TEEH-JDC-143/2016, declarar 

INFUNDADO el agravio presentado por Lourdes Catalina Acosta López. 
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