
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE PLENO 
CELEBRADA EL JUEVES 28 DE MARZO DE 2017 

INICIO DE SESIÓN A LAS 17:00 HORAS. 
 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muy buenas tardes damos inicio a la sesión del día 28 de 
marzo de por lo cual solicitaría a la Secretaria General 
sírvase a pasar lista de asistencia: 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Hola buenas tardes, con su autorización:  
 
Magistrada María Luisa Oviedo Quezada: presente 
 
Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo: presente 
 
Magistrado Jesús Raciel García Ramírez: presente 
 
Magistrado Presidente, Manuel Alberto Cruz Martínez: 
presente 
 
Señor presidente hace constar que existe Quórum legal,  
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias, sírvase a dar continuidad con la orden 
del día. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

El siguiente punto del orden del día es el asunto listado 
que corresponde al proyecto de resolución que somete a 
consideración de este pleno la ponencia a cargo de la 
Magistrada María Luisa Oviedo Quezada, respecto de los 
Juicios para la Protección de los Derechos Político – 
Electorales del ciudadano, radicados bajo el expediente 
con el número TEEH-JDC-018-2017, promovido por 
David Gerardo Alfredo Ortega Pendini en su carácter de 
candidato al cargo de presidente de comité directivo 
estatal de partido acción nacional en contra de la 
resolución recaída al juicio de inconformidad identificado 
con la clave CJE/GIN/003/2017 tratado del 24 de febrero 
de 2017 y publicado en los estrados electrónicos de la 
comisión jurisdiccional electoral de Partido Acción 
Nacional en fecha de 28 de febrero de 2017. 
 
Es cuanto Magistrado 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias secretaria general, magistrada maría 
luisa Oviedo Quezada, tiene usted el uso de la voz 



 

MAGISTRADA MARÍA 
LUISA OVIEDO 

QUEZADA  

 Muchas gracias, con el permiso señor presidente con el 
permiso de mi compañero magistrado y compañera 
magistrada quiero hacer una breve reseña de los 
antecedentes de éste asunto recordando que en octubre 
del año pasado se abrió la convocatoria para abrir la 
diligencia estatal de partido acción nacional se 
inscribieron dos aspirantes dos candidatos para 
encabezar  cada una de las planillas, Asael Hernández 
Cerón y Alfredo Gerardo Ortega Pendini, una vez 
aprobado el registro hicieron su correspondiente campaña 
se celebró la jornada electiva el día 18 de diciembre y al 
día siguiente se celebró el escrutinio y cómputo 
resultando ganador con un amplio margen Asael 
Hernández Cerón, inconforme con esta resolución Ortega 
Pendini promovió juicio de inconformidad  en instancia 
intrapartidista, mismo que fue resuelto con fecha 24 de 
febrero de éste año, no conforme con la resolución citada 
en la instancia partidista en el juicio de inconformidad 
Ortega Pendini promueve juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano ante esta 
instancia jurisdiccional y que es el objeto de resolución. 
Quise hacer mención de estos antecedentes y resalto el 
hecho de que si se agotó la instancia intrapartidista 
correspondiente por el impugnante de nuestro juicio, en 
fecha oportuna dentro de los plazos que el propio 
reglamento del partido acción nacional establece, en la 
resolución del juicio de inconformidad, al analizar la 
oportunidad del juicio de inconformidad se le tiene 
presentado con toda la oportunidad y entran al estudio de 
fondo en esa resolución que es el acto impugnado por el 
juicio del ciudadano, la comisión jurisdiccional electoral 
resuelve invalidando centros de votación de los instalados 
en el estado y hace una recomposición de resultados 
validando la elección y quedando como ganador Asael 
Hernández Cerón, en esta resolución del día 24 de 
febrero como ya lo mencioné se válida la elección, y el 
día 25 de febrero, emiten un acuerdo donde queda 
ratificada la elección celebrada e día 18 de diciembre, el 
día 6 de marzo Ortega Pendini promueve  el juicio de 
inconformidad que nos ocupa y hace valer dos agravios, 
después de como ya es de su conocimiento analizamos 
los presupuestos procesales, fue presentado 
oportunamente ante esta instancia se le reconoció su 
legitimación para promover el juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano toda vez 
que se ubica en el supuesto normativo del artículo 433 en 
la fracción quinta en donde es un ciudadano como se 
desglosa en el cuerpo de la resolución, es un ciudadano 



mexicano, que promueve bajo su propio derecho de 
manera individual e impugna una resolución relacionada 
con la dirigencia del órgano estatal del partido , pero tiene 
legitimación para promover el juicio de inconformidad.  
No obstante ello al analizar el interés jurídico, y al estudiar 
de manera desmenuzada el planteamiento que hace en el 
planteamiento de los agravios, llegamos a la conclusión 
que, bueno en su escrito divide los agravios en dos 
puntos: 
El primer agravio lo hace consistir si me permiten 
mencionarlo, en la resolución recaída al juicio de 
inconformidad no perdón ese es el acto impugnado, el 
agravio del primer punto lo hace consistir en las 
providencias emitidas por el presidente nacional en 
relación a ratificación de la elección de presidente, 
secretaria general, y siete integrantes del comité directivo 
estatal del partido acción nacional en el Estado de 
Hidalgo sin estar agotados todos los medios de 
impugnación internos, si nosotros confrontamos el acto 
impugnado con lo que señala como objeto de primer 
agravio no hay una congruencia como lo señalado como 
agravio como en el acto impugnado, y si el acto 
impugnado es la resolución recaída en el juicio de 
inconformidad y en los agravios no combate ninguno de 
los aspectos considerados en la resolución dictada en el 
juicio de inconformidad llegamos a la conclusión de que la 
pretensión del impugnante en este juicio de inconformidad 
es la de retrotraer los efectos y así lo hace saber en su 
demanda, retrotraer los efectos de las providencias 
dictadas lo cual padece de interés jurídico al no coincidir 
con su acto impugnado y además de que las providencias 
dictadas están combatidas y no le afecta directamente en 
su esfera jurídica de derechos. 
El segundo agravio que hace valer lo hace consistir de 
manera literal en la omisión de la comisión jurisdiccional 
en resolver sobre la inaplicación del artículo 132 del 
reglamento de selección de candidaturas de cargo de 
elección popular del partido acción nacional  por 
considerarlo inconstitucional, sin pretender entrar al 
estudio de fondo de su pretensión, lo que quiero resaltar 
es que este artículo 132 del reglamento de selección de 
candidaturas que también fue invocado en la convocatoria 
y en la propia resolución del juicio de inconformidad, hace 
referencia al plazo que existe a la interposición del juicio 
de inconformidad ante la instancia partidista, y si como lo 
comente desde un principio el juicio de inconformidad se 
tuvo como presentado oportunamente, implica que no 
está causando ningún agravio por lo tanto que en su 
momento carece de interés jurídico de pretender obtener 



la inaplicación de un  precepto que no debió ser aplicado 
en su prejuicio. En esas condiciones pongo a 
consideración de ustedes declarar la improcedencia de 
este medio de impugnación por carecer de interés jurídico 
el impugnante en consecuencia ese ir toda vez que ya 
había sido admitido en un momento procesal anterior, esa 
es mi propuesta que dejo a consideración de ustedes 
señores magistrados. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Magistrada María Luisa Oviedo, queda a 
nuestra consideración, señores y señora magistrada 
queda a su consideración la propuesta de la magistrada 
Oviedo  sí hay algún comentario o alguna aportación, de 
no haber alguna yo le pediría a la secretaria general que 
haga la votación correspondiente. 

  
 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Sí, con su autorización presidente:   
 
Mag. María Luisa Oviedo Quezada: Es mi proyecto. 

Mag. Mónica Patricia Mixtega Trejo: A favor del proyecto  

Mag. Jesús Raciel García Ramírez: Con el Sentido del 

Proyecto. 

Mag. Presidente, Manuel Alberto Cruz Martínez: De 

acuerdo con el proyecto. 

Señor presidente el proyecto ha sido aprobado por 
unanimidad. 
 
Los puntos resolutivos del juicio que se está sometiendo a 
su consideración son los siguientes resolutivos siguientes: 
 
PRIMERO.- Este tribunal electoral a sido competente para 
resolver este Juicio para la Protección de los Derechos 
Político - Electorales del Ciudadano promovidos por: David 
Gerardo Ortega Pendini  
 
SEGUNDO.- Se sobresa el presente juicio al haber 
sobrevenido la causal  de improcedencia consistente en la 
falta de interés jurídico en el actor para alcanzar las 
pretensiones reclamadas   notifíquese personalmente al  
actor y por oficio con copia certificada de esta sentencia  
así mismo hágase del conocimiento al público  través del 
portal web de éste tribunal es cuánto.  
. 

 

MAGISTRADO Le pediría a la secretaria general que continúe la orden del 



PRESIDENTE: día  

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Señor presidente los puntos del orden del día se han 
agotado  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

En virtud que se han agotado los puntos del orden del día 
siendo las trece con 18 minutos del 28 de marzo de dos 
mil diecisiete se declara cerrada la presente sesión. muy 
buenas tardes.  

 
 


