
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL PLENO DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO CELEBRADA EL 

MARTES 18 octubre De 2016. 
INICIO DE SESIÓN A LAS 11:00 HORAS. 

 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muy buenos días tengas todos ustedes. 
Muy buenos días señoras y señores Magistrados, se 
declara abierta la sesión de este pleno y le pediría al 
Secretaria General proceda a verificar la existencia del 
Quórum Legal. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 Muy buenos tardes, con su autorización Magistrado 
Presidente: 
 
Esta Secretaria hace constar la presencia de las Magistradas 
María Luisa Oviedo Quezada, Magistrada Mónica Patricia 
Mixtega Trejo, así como la asistencia 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 Señora Secretaria, dé cuenta con el asunto listado 
para esta sesión 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización Magistrado Presidente. 
El asunto listado corresponde al proyecto de resolución que 
somete a la consideración de éste pleno la ponencia a su 
cargo, respeto al Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, radicado bajo el 
expediente número TEEH-JDC-121/2106 promovido por 
la C. ANABEL MALDONADO HERNÁNDEZ en contra de 
las obsticulaciones para ascender al cargo de síndico 
procurador propietaria al municipio de Zapotlán de Juárez   
  
 
Es cuanto Presidente.     

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señora Secretaria General, compañeras, compañero 
de pleno. 
Someto a su consideración el proyecto de resolución del 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 



del ciudadano, radicado con clave número TEEH-JDC-
121/2106, interpuesto por la C. ANABEL MALDONADO 
HERNÁNDEZ, contra actos del C. Presidente Municipal de 
Zapotlán de Juárez, Hidalgo, que en lo medular, consiste en: 
“…afectan mis derechos políticos electorales para el 
desempeño de mi función de Síndico Procurador”.  
 
ESTO COMO CONSECUENCIA DE HABER 
RENUNCIADO A LA CANDIDATURA AL CARGO el 23 de 
mayo pasado y ratificó ante el Instituto Estatal Electoral de 
Hidalgo, lo cual derivó el acuerdo CG-223/2016 del Consejo 
General del propio Instituto del 04 de junio del año en curso, 
por el cual se deja sin postulación la candidatura de Sindico 
Propietario.  
 
En su escrito inicial no señala agravios como lo determina el 
artículo 352 del Código Electoral del estado de Hidalgo, sin 
embargo y de conformidad a lo dispuesto por los diversos 
353 fracción I en relación con el artículo 368 del mismo 
Código en cita, robustecido con la jurisprudencia 3/2000 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la federación con el rubro 
AGRAVIOS. TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 
CAUSA DE PEDIR; razón por la que fue admitida a estudio.  
 
No obstante lo anterior, y refiriéndonos a la Oportunidad de 
la presentación de su demanda, el Código que regula éste 
medio de impugnación en el artículo 351, señala: “… deberá 
presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del 
día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto 
o resolución impugnado, o se hubiese practicado de 
conformidad con la ley aplicable”. En éste sentido, nos 
apoyamos en la jurisprudencia número 8/2001, cuyo rubro 
es: CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE 
CONSIDERA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN CONTRARIO; 
luego entonces, al no referir fecha cierta en que se le causa 
agravio el hecho del que se duele, se considera que es a 
partir de que éste Tribunal Electoral tiene conocimiento que 
es el 21 de Septiembre pasado.  
 
Así las cosas, entrando al estudio de la legitimación y 
partiendo de la regla establecida para los medios de 
impugnación en general al respecto, misma que se 
encuentra prevista en la fracción II del artículo 356, que 
dispone: 



 
“Artículo 356. La interposición de los Medios de 
Impugnación corresponde a: 
… II.- Los ciudadanos y candidatos por su propio derecho, 
o a través de su representante legítimo.” 
 
Que relacionado con la disposición particular al Juicio de 
Ciudadano, se considera que se encuentra en los supuestos 
señalados en la fracción II del artículo 353 del Código 
Electoral del Estado de Hidalgo, por las razones que en 
adelante se precisarán y que establecen: 
 
“Artículo 453. Los medios de impugnación previstos en 
éste Código serán improcedentes y se desecharán de plano, 
en los siguientes casos:  
II.- Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que 
no afecten el interés jurídico del actor, que se hayan 
consumado de un modo irreparable, que se hubiesen 
consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 
manifestaciones de voluntad que entrañen ese 
consentimiento;...” 
 
Situación que, en efecto queda demostrado en los autos del 
sumario, pues es claro que una autoridad no puede por sí, 
anular sus propios actos emitidos en el ejercicio de sus 
funciones y facultades sin que éstos sean atacados por los 
medios legales correspondientes y viables o en su caso, 
ratificados como en el asunto que nos ocupa que es el acto 
por el cual se expresa la voluntad del accionante. 
 
Lo que queda claro en el asunto que se somete a su 
consideración; la accionante, ante la renuncia y ratificación 
a que hemos hechos referencia, si bien es cierto tiene 
legitimación para promover, también es cierto que carece 
de interés jurídico, ya que promueve en calidad de Sindica 
Propietaria sin tenerla, ya que, como demostrado está en el 
proyecto, la citada candidatura quedó sin postulación,  
 
Razón por la que, al no haber sido postulada en virtud de la 
renuncia multi-referida, no fue votada ni elegida para ocupar 
el cargo de Síndico, por lo que, se insiste, no tiene interés 
legítimo para promover el juicio que nos ocupa.  
 
 
En consecuencia, se acredita la causal de improcedencia 
contemplada en la fracción III del artículo 353 del Código 
Electoral del Estado de Hidalgo, que dispone:  



“Artículo 354. Procederá el sobreseimiento de los medios 
de impugnación cuando: 
… III. Después de haber sido admitido el medio de 
impugnación correspondiente, aparezca o sobrevenga 
alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Código;…” 
 
Por lo expuesto, se propone decretar la improcedencia del 
presente juicio y en consecuencia, sobreseerlo, es cuanto 
compañeras, compañero Magistrado, queda parea sus 
efectos y comentarios el proyecto que presento. 
Si hay algún comentario quedamos a la orden, de no ser así 
le pediría a la Secretaria General tome la votación 
correspondiente. 
 

  

 
SECRETARIA 

GENERAL:  

Con su autorización Presidente:  
 
Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: Con el Proyecto. 
Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo: A Favor Del 
Proyecto. 
Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: Con El Sentido del 
Proyecto. 
Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez: Es Mi 
Propuesta. 
Señor presidente El proyecto ha sido aprobado por 
unanimidad de votos. Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Señora Secretaria General Sírvase a dar los 
puntos del proyecto aprobado. 
 

 
 
 

SECRETARIA 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, radicado bajo 
el expediente número TEEH-JDC-121/2106 promovido 
por la C. ANABEL MALDONADO HERNÁNDEZ se 
resuelve: 
PRIMERO.- Este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 
es competente para conocer tramitar y resolver el presente 
medio de impugnación; 
SEGUNDO.- En relación a lo promovido por la C. Anabel 
Maldonado Hernández de su escrito de demanda, se tiene 
por acreditada la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 353 fracción ll del Código Electoral del Estado del 



Hidalgo, en función a los razonamientos expuestos en la 
parte considerativa; 
TERCERO.-. En consecuencia SE DECRETA LA 
IMPROCEDENCIA y SE SOBRESEE el Juicio de Protección de 
los derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovido 
por la C. Anabel Maldonado Hernández tanto por lo expuesto 
en la parte considerativa, como de lo derivado de los hechos 
notorios integrados al sumario a fin de no dictar resolución 
contradictoria. 
CUARTO.- NOTIFIQUESE.- Personalmente a la actora y por 
oficio a las autoridad responsable, en los domicilios 
señalados en autos para tales efectos, con copia fotostática 
certificada de esta resolución, así como en los estrados 
ubicados en las oficinas de este órgano jurisdiccional a los 
demás interesados, dichas notificaciones deberán realizarse 
a más tardar al día siguiente de la fecha en que se dicte la 
presente resolución, lo anterior en términos de los artículos 
372, 374, al 379 y 437 del Código Electoral del Estado de 
Hidalgo. Asimismo hágase del conocimiento público, a 
través del portal web de este Tribunal Electoral una vez que 
esta sentencia haya causado estado. 
Es cuanto Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Sra. Secretaria General, sírvase a continuar 
con el orden del día. 

 
 
 

SECRETARIA  
GENERAL: 

Con su autorización Presidente 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 número TEEH-JDC-122/2016 
y sus acumulados promovidos por los C.C Marcelino 

Jiménez Hernández y otros , así como Laura Elidethe 

Hernández Padrón y José Mauricio Gutiérrez Cruz en 
contra de la omisión negativa del pago por concepto de dieta 
y aguinaldo por el desempeño del cargo de Regidor. 
Es cuanto Sr Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Sra. Secretaria General. 
Magistrado Jesús Raciel García Ramírez tiene usted el uso 
de la voz. 

 

MAGISTRADO Con su permiso Magistrado Presidente. 



JESÚS RACIEL 
GARCÍA RAMÍREZ: 

Compañeras Magistradas, señora Secretaría, buenos días a 
todos los presentes. 
Doy cuenta con el proyecto de resolución recaído a los 
expedientes: TEEH-JDC-122/2016 y sus acumulados 
TEEH-JDC-123/2016  y TEEH-JDC-124/2016, con 
motivo de las demandas de Juicios para la Protección de los 
Derechos Político Electorales del Ciudadano promovidos por 
MARCELINO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, FAUSTINO ALDANA 
REYNA, IVÁN VÁZQUEZ LOZANO, VÍCTOR CANO CRUZ, 
ISMAEL LÓPEZ GONZÁLEZ, GERARDO NICOLÁS RAMÍREZ 
MONTIEL, MA. CRISTINA FRANCISCO CARO, ALBERTO 
GUTIÉRREZ ALAMILLA, PEDRO ODILÓN LOZANO 
HERNÁNDEZ,  JUAN BENJAMÍN CORTES PÉREZ, LAURA 
ELIDETHE HERNÁNDEZ PADRÓN Y JOSE MAURICIO 
GUTIERREZ CRUZ, todos los anteriores en su calidad de ex 
regidores del Municipio de San Salvador, Hidalgo, en contra 
de actos del Ayuntamiento antes referido, consistentes en la 
omisión de pago de dietas de los días 1, 2, 3, 4 y 5 del mes 
de septiembre de 2016, así como el pago de aguinaldo 
proporcional correspondiente al ejercicio fiscal 2016.  
 En el proyecto se propone, estimar parcialmente fundados 
los agravios de los actores, en virtud de que la Autoridad 
responsable no efectuó el pago de las dietas reclaman, esto 
es, el pago de únicamente los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre, 
no así el día 5 del mismo mes, en razón de que la constancia 
de mayoría exhibida por los accionantes los acredita como 
regidores hasta el día 4 de septiembre de 2016, como se 
razona en el proyecto que ustedes tienen en sus manos. 
 
Por otra parte, con respecto a la parte proporcional de 
aguinaldo, en el proyecto se estima realizar las operaciones 
respectivas tomando en cuenta hasta el día 4 de septiembre 
para estar acorde con lo señalado en el punto que acabo de 
referir. 
 
Por tanto lo conducente es  vincular al presidente y tesorero 
del Municipio de San Salvador, Hidalgo  para  que dentro del 
término de cinco días hábiles contados a partir de la 
notificación de la presente resolución, realice las acciones 
pertinentes para emplazar a los actores, para que 
comparezcan ante la Tesorería del municipio de San 
Salvador a recibir los pagos de las remuneraciones que 
resultaron procedentes conforme a la presente resolución. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a la conducta omisiva 
desplegada por el Presidente Municipal y Tesorero de la 
administración correspondiente para el período 



constitucional del 16 de enero de 2012 al 4 de septiembre 
de 2016, toda vez que ha quedado acreditada la conducta 
consistente en la omisión de erogar la cantidad de recurso 
público presupuestado para el destino para el que fue 
aprobado por la asamblea municipal de San Salvador; en 
términos de los artículos 56 Bis, fracción VII de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo y 6 fracción, IV 
de la Ley de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, en 
el proyecto se propone dar vista al Auditor Superior del 
Estado de Hidalgo, para que en uso y atribución de sus 
facultades, efectúe las acciones legales que considere 
pertinentes en su caso, a efecto de verificar el destino y 
concentración del recurso público no aplicado por los 
servidores públicos citados, al momento de la fiscalización 
del ejercicio correspondiente. 
Con esta propuesta evidentemente no se prejuzga sobre 
una cuestión regular ilícita, simplemente estamos dando 
vista a la auditoria superior ,para que ella con sus facultades 
que ella si procede a la investigación, pudiese avocarse al 
estudio de donde quedaron centrados esos recursos 
aplicados para el pago de este destino. 
Este es el proyecto que pongo a su consideración 
compañeras Magistradas, compañero Magistrado. 
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Magistrado Jesús Raciel García Ramírez, 
compañeras queda a nuestra consideración el proyecto que 
propone el Magistrado García Ramírez, si hay algún 
comentario. 
De no ser así le pediría a la Secretaria Gral. Tome la votación 
correspondiente. 

 

SECRETARÍA  
GENERAL: 

Con su autorización Presidente:  
 
Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: Con el Proyecto. 
Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo: A Favor Del 
Proyecto. 
Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: Con El Sentido del 
Proyecto. 
Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez: A 
Favor Del Proyecto. 
Señor presidente El proyecto ha sido aprobado por 
unanimidad de votos. Presidente 

 

 
 
 

Secretaría de lectura de los puntos resolutivos del proyecto 
aprobado. 



MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

 

SECRETARÍA 
GENERAL: 

Con su autorización Presidente. 
En consecuencia dentro del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, radicado bajo 
el expediente número TEEH-JDC-122/2016 y sus 
acumulados, promovido por el C.  Marcelino Jiménez 
Hernández y otros se resuelve. 
 
PRIMERO.- Esta autoridad ha sido y es competente para 
conocer y resolver del presente juicio, en términos del 
considerando PRIMERO. 
SEGUNDO.- En términos de los razonamientos lógicos 
jurídicos vertidos en ésta sentencia, se declaran 
PARCIALMENTE FUNDADOS y OPERANTES los agravios 
expresados por los actores. 
TERCERO.- Se ordena al Ayuntamiento de San Salvador, 
Hidalgo, que efectúe el pago de las remuneraciones 
establecidas en términos de lo señalado en los capítulos 
CUARTO y QUINTO de esta resolución.  
 
CUARTO.- Notifíquese personalmente a la actora y por 
oficio con copia certificada de la presente resolución a la 
autoridad señalada como responsable y en los estrados 
ubicados en este órgano jurisdiccional a los demás 
interesados, en términos de los artículos 375, 376, 377, 
378, 379 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: 

Secretaria General de cuenta con el siguiente asunto 
listado para esta sesión   

 

 
SECRETARÍA 

GENERAL: 

Señor Presidente los puntos del orden del Día han sido 
agotados. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Al haberse agotado los puntos del orden del día se levanta 
la presente sesión siendo las 11:40 minutos del 18 de 
octubre del 2016. 
Buenas tardes 

 


