
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
 

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

24 De NOVIEMBRE DE 2016. 
INICIO DE SESIÓN A LAS 20:00 HORAS. 

 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muy buenas noches Magistradas, Magistrado, Secretaria 
General, damos inicio con la sesión ordinaria de este pleno, 
le pediría a la secretaria General proceda a pasar lista de 
presentes. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Muy buenas tardes, señoras y señores Magistrados : 
Esta Secretaría 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 Secretaria General, proceda a dar continuidad al 
orden del día. 

 

SECRETARIA 
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, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, radicado bajo el 
expediente número TEEH-JDC-125/2016 promovido por 
la C. María Concepción Rodríguez Escudero y otros  
 
Es cuanto Presidente.     

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas Gracias Secretaria General, Señoras y Señor 
Magistrado. 
 me permito someter a su consideración el proyecto de 
resolución al juicio de protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, con clave teeh-jdc-125/2016, 
promovido por maría concepción rodríguez escudero y otros 
en contra del ayuntamiento constitucional de Tianguistenco 
y presidente municipal de Tianguistenco, hidalgo por hechos 



consistentes en la omisión de pago de dietas de los días 1, 
2, 3 y 4  del mes de septiembre de 2016, por concepto de 
remuneración por el desempeño de la función como síndico 
y regidores, en la modalidad de dieta, así como el pago de 
aguinaldo proporcional y prima vacacional correspondientes 
al ejercicio fiscal 2016. 
en fecha 19 de octubre del presente año, se recibió en la 
oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, escrito 
inicial de demanda a través del cual los ciudadanos: maría 
concepción rodríguez escudero, HORACIO MORALES 
HERNÁNDEZ, YENNI RODRÍGUEZ VILLEGAS, JUAN MANUEL 
MACÍAS CRUZ, EDILBERTO SOLÍS RAMÍREZ, MARÍA ELENA 
DURÁN HERNÁNDEZ, REYNA ESCOBAR MERCADO, ROSA 
ACOSTA JUÁREZ Y JOSÉ CARLOS ALONSO RESÉNDIZ; 
entrando al estudio de los autos, se desprende que la 
C. Yenni Rodríguez Villegas y el c. Juan Manuel 
Macías Cruz, no presentan constancia que los 
acredite como regidores para el periodo 2012-2014, 
ni identificación alguna y lo que resalta en el escrito 
de demanda, es que no obran sus firmas, requisito 
indispensable para su procedencia respecto a éstos 
dos últimos.  
También es importante señalarles que a pesar que se le 
maximizaron los derechos humanos y se les cito para que 
comparecieran ante este tribunal para reconocer la firma, 
para firmar y reconocer cada uno de los puntos, no lo 
hicieron así. 
 Continuando con el estudio y análisis de las causales de 
improcedencia y sobreseimiento, el presente juicio es 
improcedente, y por tanto debe desecharse de acuerdo a los 
siguientes razonamientos. Respecto de la ciudadana Yenni 
Rodríguez Villegas y del ciudadano Juan Manuel Macías cruz, 
este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la 
causa de desechamiento prevista en el artículo 353 fracción 
i, en relación con el artículo 352 fracción ix, del código 
electoral del estado de hidalgo, consistente en que la 
demanda carece de la firma autógrafa de la y del 
promovente citados. lo anterior es así, ya que de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 346 y 347, del 
código referido, los medios de impugnación, incluido el juicio 
ciudadano, se deben promover mediante escrito, el cual 
debe contener, entre otros requisitos el nombre y la firma 
autógrafa de la parte actora. 
es decir y reitero que a pesar de que se les cito para ejercer 
sus derechos estos ciudadanos no se presentaron a ratificar 
cada uno de los asuntos, mucho menos firmarlos. 



por cuanto a los subsecuentes, se declaran fundados y 
operantes los agravios hechos valer por los demás 
accionantes respecto a las prestaciones de pago de días 
laborados y no pagados y de la parte proporcional de 
aguinaldo del ejercicio fiscal 2016,tda vez que estos se 
encuentran dentro del presupuesto de ingresos aprobados y 
publicado por el propio ayuntamiento. 
  DECLARÁNDOSE INOPERNATE e infundado el agravio que 
pretenden hacer valer para reclamar prima vacacional anual, 
por no estar considerada en el presupuesto de egresos 2016 
para el ayuntamiento de Tianguistenco, Hidalgo.  
no omito mencionar que el monto total global al que se 
condena a las responsables asciende a la cantidad de $ 
308,147.24 
 
Esa es la ponencia que someto a su consideración y les 
pediría que si existe consideración o análisis lo hagan saber.  
De no haber ninguna consideración le pediría a la secretaría 
general tome la votación correspondiente. 
 

  

 
SECRETARÍA 

GENERAL: 

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

Proyecto. 

Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo: Con El Sentido 

Del Proyecto. 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: Con La Propuesta. 

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

Propuesta. 

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 
Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias, Sírvase a dar lectura con los puntos 
resolutivos 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-125/2016   
Promovido por María Concepción Escudero 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 plasmados en ésta sentencia, SE DECLARA LA 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO respecto de la 
ciudadana Yenni Rodríguez Villegas y del ciudadano Juan 
Manuel Macías Cruz. 
TERCERO.- En términos de los razonamientos lógicos 
jurídicos vertidos en ésta sentencia, se declaran FUNDADOS 
y OPERANTES los agravios expresados por los actores para 
reclamar el pago de los días 
28 
laborados y no pagados y la parte proporcional de aguinaldo 
correspondiente al ejercicio fiscal 2016, dos mil dieciséis; 
por lo que respecta a la acción para reclamar parte 
proporcional de prima vacacional anual, se declara 
INFUNDADO y en consecuencia INOPERANTE, por lo 
referido en los resultandos de ésta resolución. 
CUARTO.- Se ordena al Ayuntamiento de Tianguistengo, 
Hidalgo, que efectúe el pago de las remuneraciones 
establecidas en términos de lo señalado en los capítulos 
CUARTO y QUINTO de esta resolución. 
QUINTO.- 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. 
SEXTO.- Asimismo, hágase del conocimiento público a 
través del portal web de este tribunal. 
Es cuánto. 
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Secretaría General por favor continúe con el orden 
del día. 

 
 
 

SECRETARÍA 
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 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-126/2016 promovido por Ponciano Jiménez Vázquez 
y otros. 



 
 
 
 
 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Secretaría General, Magistrado Jesús Raciel García 
Ramírez tiene el uso de la voz. 

 

MAGISTRADO 
JESÚS RACIEL  

GARCÍA 
RAMÍREZ: 

Con su permiso Magistrado Presidente. 
Doy cuenta con el proyecto de resolución recaído al 
expediente TEEH-JDC-126/2016 y sus Acumulados 
TEEH-JDC- 135/2016, TEEH-JDC- 136/2016 Y 
TEEH-JDC- 138/2016, promovido por Ponciano Jiménez 
Vázquez y otros, en contra de la omisión y negativa de 
pago de los días 1, 2, 3 y 4 del mes de septiembre por 
concepto de remuneración, bajo el rubro de dieta, así 
como también del pago de aguinaldo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2016, equivalente a la parte proporcional, 
detallado a decir de los actores en el presupuesto de 
egresos 2016 
 
En el proyecto se estima declarar FUNDADOS los agravios 
expuestos por los recurrentes esto en virtud de que la 
autoridad responsable al rendir su Informe Circunstanciado 
y enviar copias certificadas del presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2016,  medios de convicción a los 
cuales se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de 
documentales publicas  expedidas por una autoridad 
municipal en ejercicio de sus facultades, de manera 
expresa ACEPTA, que efectivamente no se le ha pagado a 
los recurrentes. 
 
En ese sentido, y dado que las dietas no puede ser objeto 
de retención o pérdida, salvo que sea resultado de una 
resolución seguida ante la respectiva autoridad competente 
y por motivos legalmente establecidos.  
Es que se llegó a determinar que los agravios hechos valer 
por los actores son fundados.  
Con base a los razonamientos jurídicos que ya han 
quedado plasmados en la resolución de mérito, se concluye 
que se ha violentado el derecho de los actores a recibir las 
respectivas remuneraciones como servidores públicos del 
Ayuntamiento de Santiago de Anaya, Hidalgo,  
quebrantando con esto los artículos 115, fracciones I y 
VIII, y 127, fracción I , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, igual al ser estas retribuciones 



económicas, una consecuencia jurídica derivada del 
ejercicio de las funciones atribuidas legalmente y, por 
tanto, obedecer al desempeño de la función pública; de ahí 
que la negativa de pago de la retribución económica que 
les corresponde a los actores en atención de su cargo de 
elección popular haya podido afectar el ejercicio de sus 
funciones. 
Aquí es importante dejar claro a la opinión pública que si 
bien es cierto los ex regidores y presidente municipal de 
Santiago de Anaya hacen alusión de que no se les ha 
cubierto las dietas de los días 1 2 3 y 4 de septiembre, por 
parte proporcional de aguinaldo, lo cierto es que se debe 
de dejar claro lo que es la cuestión de dietas fue aprobado 
debidamente mediante un acto formal en el presupuesto 
de egresos para el ejerció 2016  pues se rige bajo el 
principio de intangibilidad , no pueden ser tocadas estas 
partes remunerativas a los servidores públicos y por eso 
que el artículo 127 de los estados unidos mexicanos 
ampara que estas remuneraciones deban de darse a estos 
servidores públicos que las han devengado en el uso del 
ejercicio de sus facultades. 
Ahora bien en el proyecto que ustedes tienen en su poder 
en vista del rezago inherente en el marco normativo, el 
cual estaba previsto para el cambio de administración 
municipal en el mes de enero respectivo, y que al no 
haberse actualizado para considerar efectuarse en el mes 
de septiembre, resulta pertinente poner en conocimiento a 
los integrantes del Congreso del Estado para que en uso 
de sus facultades y atribuciones, de considerarlo 
pertinente, legisle lo relativo a la retención y liberación 
oportuna de los recursos, a efecto de que no se pongan en 
riesgo los derechos políticos y electorales de los servidores 
públicos electos por voto popular y sean acordes con el 
periodo de conclusión del encargo de los integrantes de los 
ayuntamientos.  
Esta situación se propone en los proyectos, bueno hemos 
visto que es una constante en este periodo del Tribunal en 
el que el marco normativo ha quedado rezagado, se quedó 
conceptualizado el cambio de administración para el mes 
de enero, pero la retenciones propiamente están 
reclamando los ex servidores públicos tienen que darse o 
concretarse en el mes de septiembre precisamente por las 
reformas constitucionales y legales.  
Es por eso que estoy proponiendo, además de declarar 
Fundados los Agravios expuestos por los actores, dar vista 
al congreso del estado en los términos que he referido. 
Es cuánto. 



 
 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Muchas gracias Magistrado García Ramírez, sus compañeras 
magistradas, queda a nuestra consideración la propuesta del 
Magistrado García si hay algún comentario. 
De no ser así le pediría a la Secretaría General tome la 
votación correspondiente. 

 

SECRETARIA  
GENERAL: 

Con su autorización Presidente:  
 
Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: Con Sentido del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo: A Favor Del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: Con La Propuesta. 

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

Favor Del Proyecto. 

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 
Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

 Gracias Secretaría General, de lectura de los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado. 

 

SECRETARÍA 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo 
el expediente número TEEH-JDC-126/2016 y sus 
Acumulados promovido por el C. Ponciano Jiménez 
Vázquez 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 esta sentencia, se declaran 
FUNDADOS y OPERANTES los agravios expresados por los 
actores. 
TERCERO.- Se ordena al Ayuntamiento de Santiago de 
Anaya, Hidalgo, que efectúe el pago de las remuneraciones 
establecidas en términos de lo señalado en los capítulos 
CUARTO y QUINTO de esta resolución. 
CUARTO.- Con las copias certificadas de la presente 
resolución dese vista al Congreso del Estado de Hidalgo, 
para los efectos señalados en el considerando QUINTO de 
esta sentencia. 



 
QUINTO.- 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 cuánto. 

 

 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

 

Muchas gracias Secretaria General, nos hace el favor de 
continuar con el orden del día. 

 

SECRETARIA  
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-142/2016, promovido 
por el C. Felix Hernández Mendoza. 
Es cuanto Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

 

Gracias Secretaria General, Magistrado García Ramírez 
tiene usted el uso de la voz. 

 

MAGISTRADO 
JESÚS RACIEL 

GARCÍA RAMÍREZ: 

Gracias Magistrado Presidente. 
Doy cuenta con el proyecto de resolución recaído al 
expediente TEEH-JDC-142/2016, promovido por Félix 
Hernández Mendoza, en contra del indebido rechazo de 
registro para contender como Candidato a Presidente del 
Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en 
Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo. 
 
En el proyecto se estima declarar FUNDADOS los agravios 
expuestos por el actor, esto porque de las constancias que 
obran en autos en conjunto con los informes rendidos por 
las autoridades señaladas como responsables, no se 
acreditó, que la notificación se haya llevado a cabo, 
siguiendo con lo establecido en la convocatoria en la que 
participó el actor, limitando con ello su derecho político 
electoral relacionado con la elección, designación, acceso 



al cargo o permanencia de dirigencias de órganos estatales 
de los partidos políticos. 
 
Lo anterior en razón, a lo establecido en el numeral, 32 de 
la Convocatoria, Hidalgo en el que se establece que: Si el 
aspirante se registra el último día de registro y existen 
omisiones en sus requisitos formales, el Secretario General 
del órgano directivo municipal podrá prevenir al aspirante 
por la omisión de algún requisito formal; otorgándole un 
plazo de 24 horas para subsanar; el aspirante se 
abstendrá de iniciar actividades de campaña en tanto no se 
emita la notificación de aprobación o rechazo del 
registro. 
 
Por lo tanto, se concluye que la responsable deberá 
otorgar al ciudadano Félix Hernández Mendoza, un 
plazo de 4 cuatro horas a partir de la notificación de la 
presente resolución a efecto de que pueda presentar ante 
las autoridades responsables, todos y cada uno de los 
requisitos establecidos para el Registro de Candidato a 
Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido 
Acción Nacional por el Municipio de Mixquiahuala de 
Juárez, Estado de Hidalgo, y se le permita continuar con 
los trámites de su registro. 
b) El secretario general del órgano directivo municipal y/o 
Secretario general del órgano directivo estatal e inclusive el 
titular de la Secretaría de Fortalecimiento Interno del 
Comité Ejecutivo Nacional quedan vinculados a efecto de 
recepcionar la documentación respectiva del actor y de ser 
procedente pronunciarse respecto a la procedencia del 
registro en un plazo no mayor a cuatro 4 horas posteriores 
a la recepción de la documentación que en su caso, remita 
el accionante. Para el caso de resultar improcedente el 
registro de la candidatura se funde y motive la resolución 
que lo determine. 
 
c) En caso de resultar procedente el registro, se vincula al 
Partido Acción Nacional, Estatal, para que tome las 
medidas necesarias a efecto de que el promovente pueda 
estar incluido en la boleta y se implementen los 
mecanismos más óptimos con el objeto de que los 
electores tomen conocimiento del registro otorgado al 
accionante. 
   
Una vez realizado lo anterior, las autoridades responsables, 
deberán informar del cumplimiento dado a la sentencia en 
un plazo de 24, veinticuatro horas, bajo el apercibimiento 



que de no hacerlo, se hará uso de los medios de apremio 
que establece la ley. 
 
d) La autoridad responsable deberá tomar en cuenta que 
en razón de la propia dinámica que siguen los Juicios para 
la Protección de los Derechos Político- Electorales del 
Ciudadano, este Tribunal Electoral, establece que la 
protección únicamente beneficia al promovente de la 
acción, esto es, al ciudadano Félix Hernández Mendoza, 
esto en concordancia con lo establecido en numeral 433 
del Código Electoral del Estado de Hidalgo el cual establece 
lo siguiente: 
 
por lo anterior se concluye en el proyecto que los efectos, 
se concluye que los efectos de una resolución favorable en 
este caso a Félix Hernández Mendoza porque es quien 
únicamente quien promueve Juicio para la protección, 
dado que la dinámica dentro del fondo de la Litis es caer, 
se le omite notificarle ,prevenir los lícitos, le hacen falta 
para poder él obtener su registro para obtener una 
candidatura y poder ser contendiente por la dirigencia del 
municipio de Mixquiahuala por estas razones se establece 
fundados los agravios , porque en efecto hubo una 
violación  del procedimiento en la notificación, pero si se 
quiere señalar que estos beneficios solamente van acordes 
al promoventes que es Félix Hernández Mendoza . 
Este es el proyecto Magistradas, magistrados. 
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

 

Gracias Magistrado García Ramírez, compañeros 
magistrado queda a nuestra consideración el proyecto, si 
hay una consideración, de no hacerlo así le pediría a la 
secretaría General tome la votación correspondiente. 

 

SECRETARIA  
GENERAL: 

Con su autorización Presidente:  
 
Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: Con Sentido del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo: A Favor Del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: Con La Propuesta. 

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

Apoyo Del Proyecto. 



El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 
Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

 

Gracias Secretaria, por favor de lectura de los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado. 

 

SECRETARÍA 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo 
el expediente número TEEH-JDC-142/2016 y sus 
acumulados, promovidos por el C. Félix Hernández 
Mendoza, 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 esta sentencia, se declaran 
FUNDADOS y OPERANTES los agravios expresados por el 
actor y se REVOCA el acto impugnado. 
TERCERO.- Se ordena a las autoridades señaladas como 
responsables, a efecto de dar complimiento conforme a lo 
establecido en los capítulos CUARTO y QUINTO de esta 
resolución. 
CUARTO.- Notifíquese personalmente al actor 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 cuánto. 
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

 

Muchas gracias Lic. Paola Olvera dé cuenta con el siguiente 
asunto listado para el día de hoy. 

 

SECRETARÍA 
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, relativo al Juicio para la Protección de los Derechos 
Político-Electorales del Ciudadano, radicado bajo el 
expediente número TEEH-JDC-139/2016 promovido por 
la C. Silvia Castillo Cruz y otros. 

 



MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

 

Muchas gracias , compañeras , compañero Magistrado 
 SEÑORAS MAGISTRADAS Y MAGISTRADO QUE 
INTERGRAN EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL.  
 
me permito someter a su consideración el proyecto de 
resolución del juicio de protección de los derechos político-
electorales del ciudadano promovido por Silvia Castillo Cruz  
y otros, radicado bajo el número TEEH-JDC-139/2016 
en contra  del ayuntamiento y presidente municipal de 
calnali, hidalgo, por hechos consistentes en la omisión de 
pago de dietas de los días 1, 2, 3 y 4  del mes de 
septiembre de 2016, por concepto de remuneración por el 
desempeño de la función como regidores, en la modalidad 
de dieta, así como el pago de aguinaldo proporcional 
vacaciones proporcionales y prima vacacional 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016. 
 
La autoridad responsable niega el acto impugnado, sin 
embargo manifiesta que los accionistas no han asistido al 
departamento de tesorería, aunado a que jamás ha girado 
indicación alguna para que se omita el pago de lo 
reclamado a los actores en el presente juicio.  
 
no obstante lo anterior, se allegaron al sumario el 
presupuesto de egresos para el año fiscal 2016 para el 
ayuntamiento de calnali, el cual fue publicado inicialmente 
el 28 de diciembre de 2015, en el cual no se encuentran 
presupuestadas a favor de los ex regidores, prestaciones 
tales como: compensación mensual, otras prestaciones 
mensuales y menos aguinaldo.  
 
Resulta importante en este asunto, referir que con fecha 
15 de abril del año en curso, los integrantes de la 
asamblea en funciones en esa fecha, aprobó por 
unanimidad en sesión extraordinaria la modificación o 
adecuación del presupuesto de egresos para el ejercicio 
2016 del citado municipio, en el cual se presupuestó el 
rubro “importe gratificaciones de fin de año” en el que se 
consideró aguinaldo a favor de los ahora ex regidores y 
promoventes en el presente juicio.  
 
ésta adecuación o modificación, resulta irrelevante 
para resolver a favor de los impetrantes, toda vez 
que las mismas, no cumplieron con la última etapa 
del proceso legislativo que es de observancia para 
los tres órdenes de gobierno, es decir, las 
modificaciones al presupuesto en comento, no 



fueron publicadas en el periódico oficial del estado 
de hidalgo, lo cual le da Definitividad y observancia 
general de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 2 del código civil de aplicación supletoria al 
código electoral del estado en relación con los 
artículos 2 y 3 de la ley del periódico oficial del 
estado de hidalgo, y la jurisprudencia p./j. 67/2003 
en materia constitucional que al rubro cita:  
 
Controversia constitucional. es improcedente contra 
un decreto de presupuesto de egresos que no ha 
sido promulgado ni publicado.- 
 
En consecuencia, se propone en el proyecto declarar 
fundados y operantes los agravios por cuanto hace 
a los días laborados y no pagados. 
 
Declarar parcialmente fundados pero inoperantes 
los agravios respecto al aguinaldo proporcional 
reclamado, por no haber sido publicado el 
presupuesto modificado. 
 
Y declarar infundado e inoperante el agravio 
respecto de las vacaciones y prima vacacional 2016 
que reclaman los promoventes por no estar 
presupuestadas en el presupuesto que cumplió con 
todo el proceso legislativo.  
 
Es cuanto compañeras, compañero magistrado, queda a su 
consideración esta propuesta. 
si hay algún comentario, de no ser así yo le pediría a 
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 La Propuesta. 

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

Proyecto. 

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 
Presidente 



MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

 

Sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos 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-139/2016 promovido 
por Silvia Castillo Cruz 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 
FUNDADOS y OPERANTES los agravios expresados por los 
actores para reclamar el pago de los días laborados y no 
pagados; 
TERCERO.- Por lo que respecta a la parte proporcional de 
aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2016, dos mil 
dieciséis, los agravios se declaran PARCIALMENTE 
FUNDADOS pero INOPERANTES por lo referido en el 
considerando 
QUINTO de ésta resolución. 
CUARTO.- Respecto a la parte proporcional de prima 
vacacional anual y prima vacacional 2016, dos mil dieciséis, 
los agravios se declaran INFUNDADOS e INOPERANTES 
por lo referido en el considerando CUARTO de ésta 
resolución. 
QUINTO.- Se ordena al Ayuntamiento de Calnali, Hidalgo, 
que efectúe el pago de las remuneraciones establecidas en 
términos de lo señalado en el considerando CUARTO de 
esta resolución. 
SEXTO.- 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. 
SÉPTIMO.- Asimismo, hágase del conocimiento público a 
través del portal web de este tribunal. 
Es cuanto 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Secretaría General por favor continúe con el orden 
del día. 

 

SECRETARIA  
GENERAL: 

Con su autorización  



El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de 
resolución que somete a  la consideración de éste pleno la 
ponencia a cargo dela Magistrada Mónica Patricia 
Mixtega Trejo, relativo al Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano radicado bajo 
el expediente número JDC-143-2016 promovido la C. 
Lourdes Catalina Acosta López.  
Es cuanto Sr Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Secretaría General, Magistrada Mónica Patricia 
Mixtega Trejo tiene usted el uso de la voz. 

 

MAGISTRADA 
MÓNICA PATRICA 
MIXTEGATREJO: 

 

Con su venia Magistrado Presidente. 
Magistrada, magistrados. 
 
Pongo a su consideración el proyecto de resolución del juicio 
ciudadano 143 de este año, promovido por Lourdes Catalina 
Acosta López, a fin de impugnar la omisión de la Comisión 
Organizadora del Proceso de la elección de Consejo 
Nacional, Consejo Estatal, Comité Directivo Estatal y 
Municipales del Partido Acción Nacional en Hidalgo, de no 
darle respuesta a su solicitud de registro como aspirante a 
la Presidencia del Comité Municipal de ese partido en 
Xochicoatlán. 
 
En primer término, propongo procedente la vía per saltum 
invocada por la actora, en virtud de que el próximo sábado 
26 de noviembre se celebrará la asamblea en la que se 
elegirá a los integrantes del Comité Municipal del PAN en el 
referido municipio; lo anterior, para evitar una merma en los 
derechos de la actora. 
 
En cuanto al fondo, deviene INFUNDADO el agravio porque 
de autos se advierte que el 9 de noviembre, mediante 
estrados del Comité Estatal, la Comisión responsable notificó 
a la actora sobre inconsistencias en su solicitud. 
 
Posteriormente, el 15 de este mes, a través de correo 
electrónico, el órgano responsable notificó a la actora, la 
improcedencia de su registro por falta de uno de los 
requisitos exigidos por la convocatoria. 
 
En este sentido, de acuerdo a las reglas del proceso interno, 
la actora estaba vinculada a imponerse de los estrados del 
Comité Estatal, así como del correo electrónico que ella 
misma proporcionó, al ser éste, un requisito en el proceso. 
 



Por tanto, si por lo menos el 15 de noviembre debió conocer 
la improcedencia de su registro, en todo caso debió 
impugnar dicha negativa, y no la omisión, pues se insiste en 
que el partido remitió las constancias que acreditan que sí 
respondió a la solicitud del registro. 
 
En el proyecto se razona que si bien es cierto, el órgano 
responsable no cumplió con la formalidad de avisarle 
personalmente por escrito sobre inconsistencias, y éstas 
fueren subsanadas, lo cierto es que es insuficiente para 
arribar a su conclusión, dado que tanto el 9 como el 15 de 
noviembre, se le notificó sobre las irregularidades y la 
improcedencia de su registro; por lo que contrario a lo 
alegado por la actora, la Comisión Organizadora sí se 
pronunció sobre su registro. De ahí que carezca de razón la 
ciudadana inconforme. 
 
Es cuanto Magistrada, Magistrados. 
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias, Magistrada, magistrado queda a nuestra 
consideración el proyecto de la Magistrada Mónica Patricia 
Mixtega Trejo, si hay algún cometario 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: Es Mi Proyecto. 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: Con La Propuesta. 

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

Favor. 

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 
Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

 

Muchas Gracias Sra. Secretaria General por favor de 
lectura a los puntos resolutivos 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-143/2016 promovido 
por la C. Lourdes Catalina Acosta López se resuelve. 



PRIMERO.- Es procedente conocer vía per Saltum el 
medio de impugnación al rubro indicado. 
SEGUNDO.- Se declara infundado el agravio hecho valer 
por LOURDES CATALINA ACOSTA LÓPEZ, respecto de la 
omisión de respuesta a la solicitud de su registro, en el 
proceso interno de elección del Comité Directivo Municipal 
del Partido Acción Nacional en Xochicoatlán, Hidalgo, en 
los términos del considerando QUINTO del presente fallo. 
NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora, por oficio a 
la Comisión Organizadora, con copia certificada de esta 
sentencia, y por estrados a los demás interesados. 
Asimismo, hágase del conocimiento público, a través del 
portal web de este Tribunal. 
Es cuánto. 
 
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

 
Muchas gracias prosiga con el orden del día. 

 
 

SECRETARIA  
GENERAL: 

Señor presidente los puntos del orden del día han sido 
agotados. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

 

Al haberse agotado los puntos del orden del día siendo las 
21hrs del 24 de noviembre de 2016 damos por concluida la 
presente sesión. 
Muy buenas noches. 

 


