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MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muy buenas tardes señoras y señores  Magistrados, muy 
buenas tardes a todos, solicito al Señor Secretario tome 
por favor la lista de presentes para saber si ha quórum 
suficiente para que inicie la sesión. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización Magistrado Presidente: 
 
Esta Secretaría hace constar la presencia de las 
Magistradas María Luisa Oviedo Quezada, Magistrada 
Mónica Patricia Mixtega Trejo, así como la asistencia de 
los Magistrados Javier Ramiro Lara Salinas; del Magistrado 
Jesús Raciel García Ramírez y de quién preside este pleno 
Magistrado Presidente Manuel Alberto Cruz Martínez; por 
lo tanto se declara que existe Quórum legal. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario por favor dé cuenta con el 
asunto listado para el día, para la sesión de hoy. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

El  primer asunto listado corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de éste pleno la 
ponencia a cargo del Magistrado Javier Ramiro Lara 
Salinas; respecto del Recurso de Apelación radicado bajo 
el expediente número RAP-PT-008/2016, promovido por el 
C. Martín Hilario Becerra Delgadillo, en contra del 
acuerdo CG/158/2016 aprobado por el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 

Es cuanto Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Señor Magistrado Lara Salinas tiene usted el uso de la voz.  

 

MAGISTRADO 
JAVIER RAMIRO 
LARA SALINAS: 

Señor Presidente, Compañeras Magistradas, Compañero 
magistrado, pongo a la consideración de este honorable 
pleno la resolución relativa al recurso de apelación 
radicado bajo número RAP-PT-008/2016 promovido 
por Martin Hilario Becerra Delgadillo, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido del Trabajo, en los 
siguientes términos: 



Martin Hilario Becerra Delgadillo, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido del Trabajo,  
personería que acredito ante el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo; recurso 
que interpuso para impugnar el Acuerdo CG/158/2016, en 
lo que hace al registro de PASCUAL CHARREZ PEDRAZA, 
como candidato a Presidente Municipal, en la planilla 
registrada por el PARTIDO ACCION NACIONAL en el 
Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, para el proceso 
electoral 2015-2016, doliéndose de que se haya otorgado 
el registro a PASCUAL CHARREZ PEDRAZA, como 
candidato propietario a Presidente Municipal en la planilla 
registrada por el PARTIDO ACCION NACIONAL, en el 
Municipio de Ixmiquilpan, Estado de Hidalgo; toda vez 
que, según el recurrente, el acuerdo viola el artículo 104 
del Código Electoral local, porque PASCUAL CHARREZ 
PEDRAZA, fue registrado por el PARTIDO DE LA 
REVOLUCÓN DEMOCRÁTICA ante el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo, como precandidato partidista para 
competir por el cargo de Presidente Municipal en el 
municipio de Ixmiquilpan, en el proceso electoral  2015 y 
2016, y además también según su dicho fue parte del 
proceso interno del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, para la 
selección de candidato a Presidente Municipal del citado 
municipio, por lo que, según sus argumentos PASCUAL 
CHARREZ PEDRAZA, participó simultáneamente en dos 
procesos internos de distintos partidos políticos 
transgrediendo con ello lo dispuesto por el artículo 104 del 
Código Electoral local; quiero hacer del conocimiento de 
este pleno que ese fue el único agravio que planteo el 
recurrente.  
 
Una vez en mi ponencia previo tramite de ley, se procedió 
a formular el proyecto de resolución que ahora se somete 
a este Pleno y así tenemos que dé inicio este Tribunal 
Electoral, ejerce Jurisdicción y resulta competente para 
conocer y resolver el presente Medio de Impugnación. 
 
Hecho la anterior precisión se procede a revisar los 
requisitos generales del medio impugnativo y así tenemos 
que, respecto de la formalidad, oportunidad y 
legitimación, dichos requisitos se cumplen a plenitud. 
 
El tercero interesado PASCUAL CHARREZ PEDRAZA, a su 
decir, alego que existe causal de improcedencia porque el 
Acuerdo controvertido que es el CG/158/2016, en realidad 
nace del acuerdo CG/75/2016, según su decir, acuerdo 



que se impugno ante la Sala Superior y que por ello se 
trata de un acto que deriva de otro, esto es, que debió 
impugnar el recurrente el primer acuerdo, es decir el 
CG/75/2016 y no el CG/158/2016, toda vez que esta 
deriva del primero. 
 
Dicha situación se estima incorrecta toda vez que el 
primer acuerdo le negó el registro al tercero interesado, 
por ello no le depara ningún perjuicio al ahora recurrente. 
 
Dicho lo anterior, se resuelve el presente recurso tomando 
como base que el 09 de mayo del año dos mil dieciséis, 
en sesión pública y por unanimidad de votos se aprobó la 
resolución al recurso de apelación interpuesto dentro del 
expediente RAP-PAN-007/2016 y cuyo estudio es similar a 
este que se plantea ante este pleno del Tribunal, por lo 
que para no vulnerar el marco legal se resuelve en 
términos similares, dando certeza al gobernado justiciable, 
que los asuntos serán resueltos de la misma forma, 
cuando se trate de supuestos idénticos y con ello evitar 
inseguridad jurídica. 
 
Afirmo lo anterior porque el recurrente alega que el 
registro del tercero interesado se da en contravención al 
artículo 104 del Código Electoral local, al permitir que un 
ciudadano participe simultáneamente en procesos de 
selección interna al cargo de Presidente Municipal, 
entonces nos encontramos que la resolución deberá 
seguir el mismo alcance que tuvo el precedente invocado. 
 
Como precisión me permito citar que el derecho no se 
prueba, sino los hechos. Esto implica que lo que debe 
hacer el actor para probar su acción es narrar hechos y 
luego probarlos, y en el caso de que lo haga, será el 
Tribunal quien, finalmente, determine si los hechos 
narrados y demostrados configuran un hecho o acto 
jurídico generador de la obligación que pretende hacerse 
valer y, con base en ello, juzgará lo conducente 
 
Lo anterior se conoce como la máxima da mihi factum, 
dabo (dame los hechos y te daré el derecho) que, entre 
otras cosas, implica que para que un Tribunal se avoque 
al conocimiento de una causa del orden electoral, no es 
necesario que quien ejercita la acción para poner en 
movimiento al órgano jurisdiccional, plantee su petición 
mediante el uso de fórmulas solemnes, sino que es 
suficiente con que formule claramente el alcance de su 



petición. 
 
En ese sentido, el artículo 352 fracción VII del Código 
Electoral local prevé que el juicio se inicia con el escrito de 
demanda, en la que la parte actora debe expresar los 
hechos en que funde su acción y ofrecer las pruebas 
respectivas. 
 
En cuanto a esto, la doctrina es coincidente, en cuanto a 
la necesidad de motivar adecuadamente la demanda, no 
solamente para lograr un fallo favorable, sino, 
concomitante con esto, dar oportunidad a las partes 
involucradas de conocer a cabalidad los hechos que se le 
imputan y estar en posibilidad de dar respuesta a las 
manifestaciones del actor.  
 
En ese tenor se considera en el proyecto que pongo a su 
consideración que el agravio que formula el recurrente es 
INFUNDADO E INOPERANTE, y por ende, ineficaz 
para modificar o revocar la resolución impugnada, se 
afirma lo anterior en virtud que de que viola lo dispuesto 
por el artículo 360 del Código Electoral local que establece 
en su primera parte que el que afirma está obligado a 
probar. 
 
Deficiencia probatoria que en el caso se genera en lo 
medular, porque en todo caso lo único que el apelante 
demuestra con sus probanzas es precisamente la 
existencia del acuerdo ACUCECEN/02/181/2016, de la 
Comisión Electoral, mediante el cual se resuelve sobre las 
solicitudes de registro de precandidatos del PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA para el proceso de 
selección interna al cargo de presidentes municipales, 
síndicos y regidores de los Ayuntamientos del Estado Libre 
y Soberano de Hidalgo, para el proceso electoral local 
ordinario 2015-2016” publicado en los estrados del Partido 
de la Revolución Democrática, es decir sólo se demuestra 
que en el mismo proceso electoral se inscribió el tercero 
interesado para participar como precandidato a edil para 
el proceso electoral 2015-2016, por el PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL y que en otro aspecto, quedo registrado como 
candidato por el PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, lo cual, en todo caso, es insuficiente para 
proveer alguna sanción o propiciar la consecuencia 
jurídica pretendida por el apelante, quiero hacer de su 
conocimiento que dentro de la resolución que pongo a su 
muy respetable consideración se invocaron los textos de 



las acciones de inconstitucionalidad 82/2008 y la 33/2009, 
ambos de nuestro Máximo Tribunal las cuales en obvio de 
tiempo me permito omitir su transcripción pero giran en 
torno al respeto de los derechos Político-Electorales de los 
promoventes que deben de estar en todo caso en una 
superioridad en relación con cuestiones interpartidistas.  
 
En el caso particular el apelante omitió ofrecer y aportar 
medios de convicción tendentes a demostrar la existencia 
de actos, hechos y circunstancias que permitan acreditar 
la participación simultánea en procesos internos de 
diferentes partidos políticos en cuando a los candidatos 
aquí impugnados, esto es, no se ofrecen, a manera de 
ejemplo, las convocatorias, la publicación de las 
convocatorias, las solicitudes de registro, las publicaciones 
de dichas solicitudes de registro, la aprobación de las 
solicitudes de registro, tampoco se ofrece la publicación 
de la aprobación de las solicitudes de registro, de cuyo 
cumulo, fuera dable demostrar los extremos requeridos en 
el caso, para la procedencia del recurso.  
 
Por lo que cabe concluir en el caso concreto, que sólo se 
demuestra que en el mismo proceso electoral se inscribió 
al tercero interesado para participar como precandidato a 
edil para el proceso electoral 2015-2016, por el PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL; y que en otro aspecto, quedo 
registrado como candidato por el PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, lo cual reitero, en todo 
caso, es insuficiente para proveer alguna sanción o 
propiciar la consecuencia jurídica pretendida por el 
apelante, pues en términos del criterio establecido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las 
acciones de inconstitucionalidad 82/2008, 83/2008 las 
cuales a su vez son coincidentes con la acción de 
inconstitucionalidad 33/2009, se entiende que el hecho de 
castigar con la negativa o cancelación de registro a 
aquellos ciudadanos que participaron en una contienda 
interna por un partido político y posteriormente fueron 
postulados por otro, en el mismo proceso electoral sería 
injustificada y lesiva del derecho a ser votado, establecida 
en la fracción II del artículo 35 de Constitución Política de 
lo Estados Unidos Mexicanos. 

 
Es cuanto. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Magistrado, Señoras, Señores Magistrados 
queda a nuestra disposición, nuestra consideración el 



Proyecto que pone el Magistrado Lara Salinas para efecto 
de que si hay algún comentario sirvan por favor hacerlo. 
 
De no hacerlo así, yo únicamente, nada más apuntaría lo 
siguiente: Ya con esto fijamos un precedente importante 
porque tanto en el anterior RAP como en este que 
resuelven somos coincidentes en privilegiar el derecho de 
votar y ser votado y además atendiendo no únicamente a 
las acciones de constitucionalidad que ya manifestó el 
Magistrado Lara Salinas sino también al derecho 
internacional me permito felicitar tanto al Lic. Raciel, como 
al Magistrado Salinas, Lara Salinas por efecto de que 
hicieron un estudio profundo acerca de esto la ponderación 
de estos derechos frente a una normativa estatal que 
restringe precisamente este derecho  es cuanto tenía que 
comentar y le pediría al Señor Secretario si nos hace favor 
de tomar la votación.   

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización Presidente:  
 

Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo: Con el Proyecto. 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Javier Ramiro Lara Salinas: A favor del 

Proyecto por ser propio. 

Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez: Con el 

sentido del Proyecto. 

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos 
Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Señor Secretario por favor de lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Recurso de Apelación 
radicado bajo el expediente número RAP-PT-008/2016, 
promovido por el C. Martín Hilario Becerra Delgadillo, se 
resuelve: 
 
PRIMERO.- Este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, 
es Competente para conocer y resolver del presente 



Recurso de Apelación. 
 

SEGUNDO.- Sobre la base de los razonamientos lógico 
jurídicos vertidos en la parte considerativa de esta 
resolución, el agravio esgrimido por MARTIN HILARIO 
BECERRA DELGADILLO, en su carácter de representante 
propietario del PARTIDO DEL TRABAJO, acreditado ante el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 
es INFUNDADO e INOPERANTE. 
 
TERCERO.- En consecuencia, se CONFIRMA el Acuerdo 
CG/158/2016, relativo a la solicitud de registro de planillas 
de candidatos y candidatas para contender en la elección 
ordinaria de Ayuntamientos, presentada por el PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, para el Proceso Electoral Local 2015-
2016, de 12 doce de mayo de 2016 dos mil dieciséis; en lo 
que es materia de impugnación. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución en los 
domicilios señalados para tales efectos por el actor y 
terceros interesados y por oficio, con copia certificada de 
esta resolución, al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo; 
dichas notificaciones deberán realizarse en  términos de los 
artículos 375, 376, 377 y 437, del Código Electoral del 
Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento 
público, a través del portal web de este Tribunal. 
Es cuanto Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario sírvase a continuar con el orden 
del día. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de 
resolución que somete a  la consideración de éste pleno la 
ponencia a  su cargo, relativo al Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano radicado 
bajo el expediente número TEEH-JDC-066/2016, 
promovido por el C. Esteban Ruíz Hernández, en contra 
del Acuerdo CG/159/2016 del Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo.  
 
Es cuanto presidente.   

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Señor Secretario, Señoras, Señores 
Magistrados. 
 
Pongo a su consideración el proyecto de resolución del 



Juicio para la Protección de Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano radicado con la clave TEEH-JDC-066/2016, 
formado con motivo de la demanda interpuesta por 
Esteban Ruíz Hernández, en contra de la decisión tomada 
por el Comité Ejecutivo Estatal de Partido de la Revolución 
Democrática, respecto de modificar la solicitud de 
registrarlo como candidato propietario al cargo de 
presidente municipal de Molango de Escamilla, Hidalgo, y 
en contra del Acuerdo CG/159/2016 del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo el ocho de mayo 
de dos mil dieciséis que recayó a la solicitud de registro de 
dicho instituto político.  
 
Dentro del proceso electoral en que nos encontramos, 
mediante Acuerdo ACU-CECEN/04/315/2016 del doce de 
abril de dos mil dieciséis, la Comisión Electoral del Partido 
de la Revolución Democrática realizó la asignación de 
candidatas y candidatos al cargo de las planillas de 
candidatos para los ayuntamientos del estado de Hidalgo; 
en particular en Molango de Escamilla, el ahora enjuiciante 
fue registrado como candidato propietario al cargo de 
presidente municipal, quedando registrado en el veintidós 
de abril de dos mil dieciséis por el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral mediante Acuerdo CG/077/2016. 
 
Acuerdo que, al haber sido impugnado, se revocó por 
decisión de la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la quinta 
circunscripción plurinominal con sede en Toluca; autoridad 
federal que  ordenó llevar a cabo las acciones relativas a 
garantizar el derecho de auto-organización y auto-
determinación del Partido de la Revolución Democrática, 
en cuanto a registrar a las candidatas y candidatos que 
emanaran del proceso interno de selección,  a efecto de 
garantizar que se cumplieran las reglas de paridad en su 
diferentes vertientes. 
 
Fue así como, el ocho de mayo de dos mil dieciséis el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
emitió el Acuerdo CG/159/2016 que es el que ahora se 
impugna en que, velando por garantizar la paridad en sus 
diferentes vertientes, respecto de la postulación de 
candidaturas, en lo que interesa por el municipio de 
Molango de Escamilla, aprobó planilla encabezada por una 
fórmula de mujeres. 
 
En el proyecto que pongo a su consideración se analiza 



detalladamente la competencia de este órgano 
jurisdiccional para conocer del asunto, y los requisitos de 
procedibilidad previstos en el artículo 352 del Código 
Electoral del estado de Hidalgo, mismos que estuvieron 
satisfechos. También corroboré que no se actualiza 
ninguna causal de improcedencia de las contempladas en 
el numeral 353 de la misma legislación.  
 
Satisfecho lo anterior, entré al estudio del fondo del 
asunto.  
 
En esencia, Esteban Ruiz Hernández argumentó en sus 
conceptos de violación que, con la suplantación de su 
candidatura para el cargo a presidente municipal de 
Molango de Escamilla, Hidalgo, se violó su derecho de ser 
votado para acceder a ese cargo. 
 
Para explicar el tema planteado, en el proyecto he 
realizado un análisis del principio de paridad, destacando 
que su objetivo es garantizar la representación de la 
pluralidad de la sociedad mexicana en todos los niveles y 
órdenes de gobierno, que a su vez obedece a la necesidad 
de erradicar la desigualdad histórica que las mujeres han 
padecido; paridad que constituye, además, una medida 
acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación Contra la Mujer; y, la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer; normativas federal e 
internacionales que, en esencia, obligan a este órgano 
jurisdiccional a proteger los derechos humanos de las 
mujeres, y entre ellos, su derecho de acceso a los cargos 
públicos y a participar en la toma de decisiones. 
 
Inscrito en el marco constitucional y convencional sobre la 
igualdad, también tenemos que el artículo 4 del Código 
Electoral del estado de Hidalgo, y su diverso 25, inciso “r”, 
de la Ley General de Partidos Políticos, establecen en 
esencia un derecho a favor de las ciudadanas, así como 
una obligación a cargo de los partidos políticos, 
quienes deben atender a la igualdad de oportunidades y 
paridad en el acceso a cargos de elección popular; todo lo 
cual se explica de manera más detallada en el proyecto 
que pongo a su consideración.  
 
De esta forma, concluí que cuando se pretende garantizar 
la igualdad material a través de la aplicación del principio 



de paridad, debe atenderse también al sistema previsto 
para el desarrollo de los procesos electorales, porque el 
principio de igualdad sustantiva constituye un mecanismo 
jurídico que se relaciona con otros principios y derechos, 
de manera que, cuando las autoridades buscan aplicar 
medidas para alcanzar la igualdad material, deben atender 
las reglas normativas concretas y aplicables previstas para 
su operación, aun cuando su observancia puede llegar a 
trascender sobre los derechos de otras personas 
como ocurre en el caso que se resuelve, y esa misma 
lógica impera para las autoridades cuando 
pretendan garantizar tales derechos. 
 
En base a lo anterior, aun cuando la planilla en la que 
aparecía como propietario a la candidatura de presidente 
municipal Esteban Ruiz Hernández, fue modificada; sin 
embargo en una ponderación de derechos, devienen 
inoperantes los agravios formulados por el enjuiciante. 
 
En relación al tema, también analicé en el proyecto el 
principio de ponderación de derechos; pues, en el caso 
concreto, existe colisión de derechos que pretenden 
tutelarse, que son por una parte el interés de Esteban Ruiz 
Hernández para que prevalezca su inicial registro a la 
candidatura como propietario al cargo de presidente 
municipal de Molango de Escamilla, Hidalgo, lo cual 
constituye un derecho secundario; y, por el otro, privilegiar 
el principio de paridad de género, conforme al cual el 
Partido de la Revolución Democrática registró a Miriam 
Campoy Velázquez para acceder al cargo en comento, lo 
que constituye un derecho primario por tener el enfoque 
de protección al género, histórica y socialmente vulnerable. 
 
De ahí que se estime adecuado que, el Partido de la 
Revolución Democrática haya realizado los ajustes 
necesarios para cumplir con su deber de postular a 
candidatas y candidatos de ambos géneros, en los 
porcentajes exigidos en la normativa electoral (50-50%), 
con lo cual garantizó la participación política de las mujeres 
en el ámbito interno de los partidos políticos; razón por la 
cual, la suplantación del inicial registro del ahora 
enjuiciante como candidato al cargo de presidente 
propietario para Molango de Escamilla, Hidalgo, no fue sino 
el cumplimiento de la sentencia ST-JDC-121/2016 dictada 
por la Sala Regional Toluca, reubicando a Esteban Ruiz 
Hernández para la candidatura al cargo de síndico; lo cual 
me llevó a concluir que, contrario a lo que adujo el 



enjuiciante en sus conceptos de violación, en realidad el 
Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución 
Democrática, y en consecuencia el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral, no han privado al enjuiciante de 
su derecho humano a ser votado y electo para el ejercicio 
de un cargo de elección popular, puesto que forma parte 
de la planilla correspondiente al municipio de Molango de 
Escamilla, Hidalgo.  
 
Máxime que en Acuerdo ACU-CEN-082/2016, el Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática facultó al Presidente Comité Ejecutivo Estatal 
para realizar las adecuaciones, modificaciones y ajustes de 
paridad en los municipios, para el proceso electoral  2015-
2016 en el cual nos encontramos.  
 
Por ello, estimo que lo determinado por el partido político 
en comento, constituye más allá de la posible afectación 
que alega el enjuiciante, una acción afirmativa que 
reivindica la disparidad histórica en la entidad, de la 
participación de las mujeres en la vida política. 
 
En el proyecto también se analizan los diversos enfoques y 
definiciones de lo que es una acción afirmativa, de acuerdo 
con el Consejo de la Unión Europea y diversos autores, 
cuyo estudio conjunto me permitió distinguir los tres tipos 
de acciones afirmativas que existen, y así corroborar que la 
decisión adoptada por el Partido de la Revolución 
Democrática constituye una acción afirmativa para 
garantizar la paridad de género en el proceso electoral 
ordinario para ayuntamientos, pues además obra en el 
expediente un análisis realizado por el Instituto Estatal 
Electoral a las candidaturas del Partido de la Revolución 
Democrática para la elección de miembros de los 
ayuntamientos, que en su conjunto permite advertir que 
los registros primeramente presentados entre los que 
obviamente estaba la candidatura alegada por el 
enjuiciante no cumplían con las reglas de paridad en sus 
diversas vertientes; es decir, la decisión de modificar la 
planilla por parte del partido político en comento se ajustó 
a un criterio de proporcionalidad, que tiene que ver con la 
relación equilibrada que debe que existir entre las medidas 
que se implementan con la acción afirmativa y los 
resultados que se pretenden conseguir, ya que en el 
bloque de municipios con alta votación se tenían catorce 
hombres encabezando las planillas y solamente diez 
mujeres, por lo que claramente el Partido de la Revolución 



Democrática no cumplía el criterio de paridad horizontal. 
 
De esa manera, el Partido de la Revolución Democrática 
ajustó las candidaturas correspondientes a los municipios 
de alta votación, conforme al principio de paridad 
horizontal y sustantiva, al suplantar la candidatura que 
inicialmente tenía el enjuiciante, por una mujer; y, registrar 
finalmente a aquel como candidato al cargo de síndico.  
En consecuencia, propongo confirmar la decisión adoptada 
por el partido político de referencia, y en consecuencia el 
Acuerdo CG/159/2016 emitido el pasado ocho de mayo por 
el Consejo General del Instituto Estatal Electoral.  

Es cuanto Señoras, Señores Magistrados, queda a su 
consideración el proyecto que acabo de exponer. 
 
De no haber ningún comentario le pediría al Señor 
Secretario que tome la votación pertinente. 

 
 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización:  
 
Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Javier Ramiro Lara Salinas: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez: Es mi 

Propuesta. 

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 
Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Señor Secretario Sírvase a dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político – Electorales del Ciudadano 
radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-066/2016, 
promovido por el C. Esteban Ruíz Hernández, se resuelve: 



PRIMERO.- Este Pleno del Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo es competente para conocer y resolver del 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano radicado en este tribunal con el 
número TEEH-JDC-066/2016, promovido por Esteban Ruiz 
Hernández. 
 
SEGUNDO.- Es parcialmente FUNDADO pero 
INOPERANTE, el motivo de agravio expresado por 
ESTEBAN RUIZ HERNÁNDEZ y por ende se confirma el 
registro de la planilla finalmente aprobada para las 
candidaturas del ayuntamiento de Molango de Escamilla,  
contenida en el Acuerdo CG/159/2016 emitido el pasado 
ocho de mayo por el Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral, pues atender lo solicitado por el enjuiciante 
implicaría quebrantar el principio de paridad de género. 
 
TERCERO.- Notifíquese y cúmplase. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público la presente 
resolución a través del portal web de este órgano 
jurisdiccional.  
 
Es cuanto Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario, sírvase a continuar el orden del 
día. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de 
resolución que somete a  la consideración de éste pleno la 
ponencia a cargo del Magistrado Jesús Raciel García 
Ramírez, relativo al Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano radicado bajo 
el expediente número TEEH-JDC-066/2016, promovido por 
las CC. Andrea Domínguez Hernández y Gregoria 
González Cortez, en  contra de la omisión del Registro 
por parte del  Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional y el acuerdo CG/158/2016 que 
propone la Secretaria Ejecutiva al Pleno del Consejo 
General  del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 
 
Es cuanto Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario, tiene el uso de la voz el 
Magistrado Jesús Raciel García. 

 

MAGISTRADO Con su anuencia Magistrado Presidente, buenas tardes a 



JESÚS RACIEL 
GARCÍA RAMÍREZ: 

todos los presentes, doy cuenta con el proyecto de 
resolución recaído al expediente identificado con la clave 
TEEH-JDC-067/2016 con motivo de la interposición de la 
demanda de Juicio para la Protección de los Derechos 
Político Electorales del Ciudadano interpuesto por 
ANDREA DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ y GREGORIA 
GONZÁLEZ CORTEZ, a través del cual impugnan la 
omisión de su registro como segunda regidora propietaria 
y segunda regidora suplente, respectivamente, ambas por 
el municipio de Mineral del Monte, Hidalgo, por el Partido 
Acción Nacional. 
 
En el proyecto se estima pertinente suplir la deficiencia en 
la expresión de los agravios en razón de que los mismos 
son construidos de manera un tanto acotada, pues los 
accionantes exponen diversas consideraciones por las 
cuales debieron ser postuladas a segundas regidoras, sin 
embargo, en el expediente obran escritos de renuncia 
expresa a tales cargos; lo que conduciría a tener por 
consentidos los actos que hoy se impugnan. 
 
En el expediente, en el sumario están las 2 renuncias 
expresas de estas accionantes, de las 2 accionantes esto 
nos conduciría de conformidad con el precedente que se 

resolvió la sesión anterior del JDC-072 y sus acumulados a 
tener por consentidos los actos y desechar el juicio de 
demanda no obstante lo anterior, en el sumario existe la 
aceptación de candidatura a quintas regidoras propietaria 
y suplente; lo que conduce a estimar que en el presente 
caso que  cabe la posibilidad de pronunciarse por la 
protección de la esfera de derechos frente a la violación 
advertida, como se estipula en los artículos 1° y 17 de la 
Constitución General; aún ante omisiones en los agravios, 
cuando de los hechos de la propia demanda y del sumario, 
se evidencie o descubra una irregularidad del acto 
reclamado que trascienda a la pretensión del justiciable, 
esto se comenta incluso en el propio proyecto que ustedes 
ya tuvieron la oportunidad de revisar puesto que ellas son 
insistentes en su demanda de perseguir o de su pretensión 
es alcanzar la postulación de la candidatura segunda 
propietaria y suplente sin embargo como réferi en líneas 
anteriores esta la renuncia expresa, están los documentos 
anexados al sumario por lo que continuo en la lectura. 
 
En tal sentido, en el proyecto se hace hincapié en que el 
Instituto Estatal Electoral derivado de una incorrecta 
lectura e interpretación de la sentencia identificada con la 
clave ST-JRC-14/2016 dictada por la Sala Regional 
Toluca, indujo al Partido Acción Nacional a postular en la 



quinta regiduría a dos hombres, cuando ese instituto 
político ya había determinado en este caso postular a las 
accionantes a la quinta regiduría. 
 
En tal sentido, derivado de la errónea prevención que le 
hace el Instituto Estatal Electoral al Partido Acción 
Nacional excluye a las demandantes, de participar en la 
planilla de candidatos al ayuntamiento de Mineral del 
Monte dentro del expediente, dentro de los informes 
justificados que nos manda la autoridad Electoral y la 
propia conformación de pruebas que establece el partido 
Acción Nacional pues tanto uno como otro dice bueno yo 
ya les había postulado en la 5°ta posición pero fue Instituto 
el que me dice que no podían estar aquí porque les 
correspondía, a la 5°ta regiduría le correspondía la fórmula 
de hombres. 
 
Es decir, el PAN ya había cumplido previamente con los 
parámetros que fijó la Sala Regional Toluca en la 
sentencia ST-JRC-14/2016, sin embargo, es el propio 
Instituto como ya lo réferi, quien hace una interpretación 
limitada y equivocada de la sentencia y genera que el PAN 
sustituya a estas candidatas, cuando por ser una planilla 
que termina en número impar, podría haber repetido el 
género en las dos últimas fórmulas, como lo refiere la 
sentencia de la cual me voy a permitir leer solamente la 
fracción que nos interesa destacar: 
 
En esa sentencia de la sala regional Toluca le mandatan al 
Partido Acción Nacional para respetar la paridad de la 
postulación de candidaturas a Presidente municipal 
síndico y Regidores en el entendido de que cuando la 
propietaria sea mujer la suplente también lo será y cuando 
el número de candidaturas sea impar la mayoría deberá 
corresponder al género femenino en una paridad vertical 
dentro de estos parámetros también le dice la sala regional 
Toluca el PAN solamente puedes hacer tu recomposición 
de las personas que habían sido previamente solicitadas al 
registro propio Instituto Estatal Electoral y creo que lo más 
importante viene en líneas posteriores como consecuencia 
de haber modificado el género de la persona que 
encabeza una planilla esto lo dice Sala Regional Toluca a 
efecto de cumplir con la paridad vertical también deberá 
ajustar la alternancia de la prelación de sus integrantes sin 
importar que en el caso de las planillas con un número 
impar de integrantes totales como es el caso de Mineral 
del Monte que es un número impar de siete posiciones al 
final se enlisten 2 fórmulas con integrantes del mismo 
género de manera continuada y no alterada, alternada 



perdón. 
 
Derivado de lo anterior, en el proyecto se estima 
procedente darle validez a la aceptación de la quinta 
regiduría propietaria y suplente, a efecto de que el Partido 
Acción Nacional realice la sustitución de las demandantes, 
vinculando al Instituto Estatal Electoral para que lleve a 
cabo tal reemplazo en el entendido que se puede repetir el 
género en las dos últimas fórmulas siempre y cuando sea 
en pro de la mujer.  

 
Estas son las consideraciones que sustentan el proyecto 
que pongo a su consulta compañeras, compañeros 
Magistrados. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas Gracias Magistrado García Ramírez compañeras, 
compañeros Magistrados, queda a nuestra consideración el 
proyecto que nos acaba de proponer el Magistrado García 
Ramírez si hay algún comentario. 
De no ser así le pediría al Señor Secretario, tome la 
votación pertinente. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización Presidente:  
 

Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo: A favor del 

Proyecto.   

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: A favor del 

Proyecto por ser propio.   

Mag. Lic. Javier Ramiro Lara Salinas: A favor del 

Proyecto.   

Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez: Con el 

sentido del Proyecto.   

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos 
Presidente.        

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario sírvase a leer los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político – Electorales del Ciudadano 



radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-067/2016, 
promovido por las CC. Andrea Domínguez Hernández y 
Gregoria González Cortez, se resuelve: 
 
PRIMERO.- El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, es 
competente para conocer, tramitar y resolver el presente 
medio de impugnación.  
 
SEGUNDO.- Se MODIFICA el acuerdo CG/158/2016 
dictado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en lo 
que fue materia de esta impugnación, para efectos de que 
el Partido Acción Nacional en un plazo no mayor a 
veinticuatro horas posteriores a la notificación de la 
presente resolución realice la sustitución de ANDREA 
DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ y GREGORIA GONZÁLEZ 
CORTEZ en la quinta regiduría propietaria y suplente, 
respectivamente. 
 
TERCERO.- Se vincula al Instituto Estatal Electoral para 
que en un plazo no mayor de doce horas posteriores a la 
solicitud de sustitución referida, realice el registro 
respectivo, en los términos del considerando SEXTO, 
efectuado lo anterior lo deberá notificar a este órgano 
jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas posteriores a 
su cumplimiento. 
 
Notifíquese personalmente al actor, mediante copia 
certificada de la presente resolución y a las autoridades 
responsables mediante oficio con base en lo establecido en 
el artículo 379 del Código Electoral del Estado de Hidalgo; 
asimismo, hágase del conocimiento público a través de 
portal web de este Tribunal. 
Es cuanto Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario sírvase a continuar con el orden 
del día. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con gusto Magistrado Presidente: 
 

El asunto listado corresponde al proyecto de resolución que 
somete a la consideración de éste pleno la ponencia a  
cargo de la Magistrada María Luisa Oviedo Quezada; 
respecto al Juicio para la Protección de los Derechos 
Político – Electorales del Ciudadano radicado bajo el 
expediente  número TEEH-JDC-070/2016, promovido  por  
la C. Marlen Medina Fernández, en contra de la 
resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional del 
Partido de la Revolución Democrática INC/HGO/383/2016. 



 

Es cuanto Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Magistrada María Luisa Oviedo Quezada tiene el uso de la 
voz. 

 

MAGISTRADA 
MARÍA LUISA 

OVIEDO QUEZADA: 

Gracias con el permiso de mis Compañeros Magistrados, 
doy cuenta del proyecto que somete a consideración de 
ustedes respecto del expediente radicado con el número 
TEEH-JDC-070/2016 en el cual tenemos como parte 
actora a Marlen Medina Fernández y la autoridad 
responsable señalada es la Comisión nacional jurisdiccional 
del Partido de la Revolución Democrática en esta ocasión el 
acto impugnado es la resolución emitida por la Comisión 
jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática en 
acatamiento a una resolución que previamente había 
emitido este órgano jurisdiccional en el expediente TEEH-
023/2016 en la resolución sobre la que se inconforman 
en esta ocasión es por el hecho de que atendiendo al 
análisis que hizo la Comisión nacional jurisdiccional revocan 
el registro que previamente habían hecho ante el Instituto 
para ocupar la segunda posición en la lista de Regidores la 
lista de reg de diputados por el principio de representación 
proporcional. 
 
El proyecto que someto a la consideración y después de 
haber realizado un análisis exhaustivo sobre todo el 
expediente que lo integra es el siguiente: de las 
constancias que tenemos obra un escrito de demanda a 
través del cual hacen valer este juicio del ciudadano que es 
enviado por la vía de fax a la Comisión nacional 
jurisdiccional del partido de la revolución democrática en la 
fecha en que lo envían es el 13 de mayo a las 21 horas con 
21 minutos, resalto este hecho porque la impugnante se 
expresa sabedora en el mismo escrito de demanda que 
tuvo conocimiento de esa resolución el día 9 de mayo 
también obran en autos porque así lo acompaña una labor 
lo acompaña la autoridad responsable el correspondiente 
acuse recibido de mensajería de Mexpost en donde consta 
que la notificación la recibió el mismo día 9 de mayo, por 
lo tanto si consideramos los plazos la demanda la 
notificación fue realizada debidamente el 9 de mayo y la 
interposición del medio de impugnación vía fax fue el 13 
de mayo del presente año, analizan lo que tenemos en el 
expediente podemos constatar que en cuanto a los 
requisitos formales para la procedencia de la demanda en 
la fracción primera del artículo 352 mandata que los 



medios de impugnación serán interpuestos por triplicado y 
ante la autoridad señalada como responsable del acta 
resolución impugnada en el caso concreto evidentemente 
no fue presentado por triplicado sin embargo consideramos 
y así se expone la resolución que este no es mayor 
problema porque una vez radicado aquí nosotros podemos 
tomarle la fotocopia para el duplicado etcétera y el acuse 
de recibo correspondiente bueno lo obtendría del acuse del 
fax sin embargo también este artículo 352 en la fracción 
novena establece que en todo medio de impugnación se 
hará constar el nombre y la firma autógrafa del 
promovente, nosotros no tenemos la certeza de que la 
firma que obre en ese medio en esa demanda enviada por 
fax sea autógrafa de quien tiene la intención de presentar 
el medio de impugnación y de todo nosotros es conocido 
que la firma es un requisito sine qua non de todo 
documento que se pretende produzca efectos jurídicos por 
tanto al carecer el documento enviado, enviado por fax de 
la firma autógrafa consideramos que se están violentando 
esos dos requisitos formales en cuanto a la presentación 
del medio de impugnación. 
 
Por otro lado, debo también resaltar que la impugnante 
pretende colmar esa situación del escrito enviado por fax y 
hace llegar físicamente el escrito original que contiene el 
medio de impugnación a la autoridad responsable pero 
hasta las 19 horas con 46 minutos del día 14 de mayo del 
2016. 
 
Como ustedes habrán podido apreciar en el proyecto que 
previamente se les circulo obra un cuadro en donde 
aparecen la fecha de la notificación, los días que 
transcurrieron y si consideramos que el documento que 
efectivamente cumple con todos los requisitos el 
documento de la demanda que cumple con todos los 
requisitos es el del día 14, que solventaría el del día 13 el 
del día 14 es extemporáneo por tanto lo que esta ponencia 
propone a consideración de ustedes es declarar 
improcedente el medio de impugnación en razón de que se 
actualiza la causal primera del artículo 353 cuyo texto de 
manera expresa es el siguiente: 
 
Cuando el medio de impugnación no se presente 
por escrito ante la autoridad correspondiente fue 
presentado vía fax, incumpla cualquiera de los 
requisitos señalados en las fracciones II y IX y 
resaltó que la novena en la ausencia de firma autógrafa en 



estos casos se desechara de plano. 
 
Y aunado a esto invocamos también la causal cuarta del 
mismo artículo 353 que establece que se desecharan de 
plano los medios de impugnación Que sean presentados 
fuera de los plazos señalados por este Código;  
 
Este es el proyecto que someto a la consideración de 
ustedes Señores Magistrados. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Magistrada María Luisa Oviedo Quezada, Señoras, 
Señores Magistrados queda a nuestra consideración el 
proyecto de la Magistrada, si hay algún comentario. 
 
De no ser así solicitaría al Señor Secretario tome la 
votación correspondiente. 
 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización Presidente:  
 
Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: El Proyecto es 

propio. 

Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Javier Ramiro Lara Salinas: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez: En 

apoyo del Proyecto. 

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 
Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Señor Secretario Sírvase a dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado.  

 
 

SECRETARIO 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político – Electorales del Ciudadano 
radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-070/2016, 
promovido  por  la C. Marlen Medina Fernández; se 



resuelve: 

PRIMERO: Esta autoridad ha sido competente para 
conocer y resolver el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político Electorales promovido por MARLEN 
MEDINA FERNÁNDEZ. 

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.  

Es cuanto Presidente. 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario, sírvase a continuar con el orden 
del día. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Los puntos del orden del día han sido agotados.  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias al haberse agotado los puntos de la orden del día, 
se levanta la presente sesión siendo las 2 con 57 minutos 
de 24 de mayo del 2016 muchas gracias. 

 


