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Pachuca de Soto Hgo., a 18 de octubre de 2016 

 
 
TEEH RESUELVE JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

POLÍTICO-ELECTORALES 
 
Durante Sesión de Pleno celebrada el día de hoy, Magistrados del Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), resolvieron dos juicios para la 
protección de los Derechos Político-Electorales. 
 
El primero fue el juicio bajo el número TEEH-JDC-121/2016 que expuso el 
Magistrado Presidente Manuel Alberto Cruz, el cual fue promovido por Anabel 
Maldonado Hernández en contra del Presidente de Zapotlán de Juárez, 
Hidalgo, por la obstaculización  para acceder al cargo de Síndico Procurador 
Propietaria de dicho Municipio. 
 
Este juicio se DECRETÓ IMPROCEDENTE y se SOBRESEYÓ debido a que 
la promovente nunca se postuló para el cargo de Síndico Propietario por lo 
que no fue votada ni elegida, ya que en mayo pasado renunció a la 
candidatura al cargo mencionado, hecho que se ratificó en junio por el 
Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo en el cuerdo CG/223/2016. 
 
Dentro del Juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales bajo 
el expediente TEEH-JDC-122/2016 y sus acumulados, se ORDENÓ al 
Ayuntamiento de San Salvador, Hidalgo, EFECTUAR EL PAGO a ex 
Regidores de las remuneraciones correspondientes a los días 1 al 4 de 
septiembre del presente año, así como el pago proporcional de aguinaldo 
correspondiente al ejercicio fiscal del mismo, y se deberá realizar dentro de 
los primeros 5 días hábiles a partir de la notificación 
 
Respecto a esta resolución que demostró la omisión de sueldo a los ex 
Regidores, el Magistrado ponente Jesús Raciel García Ramírez propuso 
DAR VISTA a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo a fin de que se 
verifique el destino y concentración del recurso público no aplicado a dichos 
servidores públicos. 
 
Cabe mencionar que los dos Juicios fueron aprobados por unanimidad de 
votos. Puedes consultar la sesión completa en el link: 
https://youtu.be/_y3QxaYy4Hg?t=15m16s 
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