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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL PLENO 
29 DE MARZO DE 2018 

10:00 HORAS 
 
 

PRESIDENTE: 
 

Muy buenos días señoras y señores Magistrados, Secretaria 
General. Saludo y agradezco la presencia de medios de 
comunicación y público que hoy nos acompaña.  
 
Siendo las 10 horas con 50 minutos del día 29 de marzo de 
2018, se declara abierta la sesión pública de este pleno.  
 
Le solicito a la Secretaria General, que proceda a verificar la 
existencia del quórum legal. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
 

Muy buenos días, con su autorización Magistrado Presidente: 
 
Procedo al pase de lista correspondiente: 
 
         Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada - presente 

         Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo  - presente 

         Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez – presente  

         Mag. Lic. Sergio Zúñiga Hernández - presente 

         Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez – 
presente  
 
Esta Secretaría hace constar que existe Quórum legal. 
 

  

 

PRESIDENTE: 
 

Solicito a la Secretaria General; dé cuenta con el asunto 
listado para esta sesión. 
 

 

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 respecto del Juicio para la Protección de los Derechos 
Político - Electorales del Ciudadano radicado bajo el 
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expediente número TEEH-JDC-011/2018, promovido por 
Daniela Samperio González, en contra de la “omisión de las 
autoridades responsables de emitir la convocatoria y 
publicación para la elección de delegados y subdelegados 
municipales del ayuntamiento de Pachuca, Hidalgo.  
 
Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

PRESIDENTE 
 

Pongo a su consideración el proyecto de resolución del Juicio 
para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano con la clave TEEH-JDC-011/2018 promovido por 
Daniela Samperio González, contra la omisión de la 
Presidenta municipal y Ayuntamiento de Pachuca de Soto, 
Hidalgo, de emitir y publicar la Convocatoria para elección y 
renovación de Delegados y Subdelegados municipales. 
 En el proyecto que expongo, como primer punto he 
analizado que la competencia a favor del Pleno de este 
Tribunal se surte en virtud de que la actora hace valer 
violaciones a su derecho político-electoral de votar y ser 
votada al cargo de Delegada municipal; además, se acreditó 
la satisfacción de cada uno de los requisitos formales 
previstos en el artículo 352 del Código Electoral, para la 
interposición de un medio de impugnación. 
Por cuanto hace al tema de la oportunidad, las autoridades 
responsables señalaron que la actora no agotó los principios 
de definitividad y oportunidad impugnativa; sin embargo, 
contrario a ello, se estima que no hay otros medios de 
defensa que debiera haber agotado Daniela Samperio 
González antes de acudir a este juicio ciudadano, porque 
tanto la Ley Orgánica Municipal como la del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Hidalgo, prevén recursos 
administrativos útiles para impugnar resoluciones de carácter 
“administrativo”, y por ende éstos no son la vía para combatir 
la omisión atribuida a las autoridades responsables, por tener 
ésta el carácter de electoral.  
Las responsables también hacen referencia a que no está 
oportunamente ejercida la acción por la actora, en razón de 
que no impugnó la ratificación efectuada a favor de Ángela 
Vargas Vázquez como Delegada Municipal de la colonia Santa 
Julia de esta ciudad; demarcación que corresponde 
precisamente a aquella a la que, según la copia de la 
credencial para votar de la actora, ésta pertenece.  
Sin embargo tampoco asiste la razón a las autoridades 
responsables, pues al no haberse llevado a cabo la 
ratificación como resultado de una decisión democrática 
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implica que, como lo señala la actora, existe una omisión de 
emitir la debida Convocatoria que vulneró los derechos 
fundamentales de ésta para votar y ser votada.  
Ahora bien, en cuanto al mismo tema de la oportunidad, el 
artículo 351 del Código Electoral establece que los medios 
impugnativos deben interponerse dentro de los siguientes 04 
días contados a partir del siguiente al en que se tuvo 
conocimiento de la resolución impugnada; sin embargo, 
atendiendo a que la recurrida es un acto de carácter negativo 
(por tratarse de una omisión), dicho término no podría estar 
inmerso en el referido dispositivo legal. 
Pero además, no habría punto de partida para iniciar el 
cómputo legal del término para impugnar; lo que permite 
concluir, por exclusión, que el Juicio Ciudadano puede 
interponerse en cualquier momento, y esto tiene apoyo en la 
Jurisprudencia 15/2011 emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 
rubro “PLAZO PARA PRESENTAR UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN, TRATÁNDOSE DE OMISIONES.” 
Aducen las autoridades responsables no se encuentra 
satisfecho el tópico de la legitimación e interés jurídico; sin 
embargo, se ha expuesto en la sentencia que se propone, 
que la actora sí cuenta con legitimación para accionar esta vía 
por tratarse de una ciudadana que, por sí misma, hace valer 
presuntas violaciones a su derecho político electoral para 
votar y ser votada en la integración de órganos auxiliares 
municipales; además cuenta con interés jurídico, toda vez 
que de autos se desprende su intención de participar en el 
proceso de elección y renovación de Delegados y 
Subdelegados municipales, como vertientes del derecho al 
voto, lo cual constituye un derecho de carácter fundamental; 
y, atribuye a la conducta emisiva de las autoridades 
responsables la omisión de ejercer las acciones legales que le 
permitan ejercer el referido derecho fundamental.  
Sentado ello y en cuanto al fondo del asunto, la actora 
manifiesta que le causa agravio precisamente esa omisión de 
las autoridades responsables para emitir y publicar la 
Convocatoria para la elección y renovación de Delegados y 
Subdelegados del municipio de Pachuca de Soto o bien para 
ratificar a los actuales por una sola ocasión, pues de 
conformidad con los artículos 80 y 82  de la Ley Orgánica 
Municipal existe tal obligación del Ayuntamiento; omisiones 
que, insiste la actora, violan su derecho fundamental  para 
votar y ser votada en su localidad. 
De ese agravio expuesto por la actora, se ha concluido que se 
duele de dos omisiones: la primera consistente en que el 
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Ayuntamiento de Pachuca de Soto ha omitido modificar el 
Reglamento de los Consejos Ciudadanos de Colaboración 
Municipal y Delegados Municipales; y la segunda se traduce 
en la omisión de emitir y publicar la Convocatoria para 
elección y renovación de Delegados y Subdelegados 
municipales.  
De manera preliminar, se propone calificar de fundado el 
agravio expuesto por la actora. 
De una gramatical y sistemática interpretación a diversos 
numerales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre e incluso el artículo 35 –fracción II– de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
desprende que todos los ciudadanos son titulares del derecho 
de participar en la dirección de los asuntos públicos, lo cual 
se puede realizar de forma directa o por medio de los 
representantes libremente elegidos, así como votar y ser 
elegido en elecciones periódicas auténticas que se realicen 
por medio de elección universal, igualitaria y mediante el voto 
que dote de garantía de la libre expresión de la voluntad de 
quienes tengan derecho a manifestarse en tal decisión 
democrática; derecho que implica la vertiente de tener acceso 
en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su 
comunidad. 
Se sostiene en el proyecto que expongo, que el derecho 
político electoral a ser votada (y del cual es titular Daniela 
Samperio González) es un derecho fundamental de base 
Constitucional y configuración legal propio de un Estado 
Democrático de Derecho, en cuanto a que deben establecerse 
en el sistema normativo las calidades (circunstancias, 
condiciones, requisitos o términos) para su ejercicio.  
He explicado que de los artículos 80 y 82 de la Ley Orgánica 
Municipal se desprende la obligación de los Ayuntamientos de 
contar con una reglamentación para la elección de Delegados 
y Subdelegados como órganos auxiliares del municipio; y por 
otra parte, que los cargos de Delegados y Subdelegados son 
de elección popular, por medio de la votación de los 
integrantes de las Colonias a que corresponda ese cargo, de 
conformidad a lo previsto por las disposiciones del 
Reglamento de los Consejos expedido por el Ayuntamiento, 
en el cual se debe precisar quién debe extender los 
nombramientos y la toma de protesta; y se prevé que por 
regla general, la duración del cargo de Delegados y 
Subdelegados municipales es de hasta un año; y, que por una 
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sola ocasión pueden ser ratificados.  
Por ende, en el asunto sometido a la consideración, es de 
importancia analizar si en la especie la omisión del 
Ayuntamiento para la emisión y publicación de la 
Convocatoria, puede o no obedecer a un acto de ratificación 
de los últimos Delegados y Subdelegados designados 
directamente  en 2017 por la Presidenta Municipal. 
Se ha analizado que la figura de la ratificación tácita no se 
prevé en la Ley Orgánica Municipal ni en el Reglamento de los 
Consejos, pues en tales fuentes normativas no se establece 
que “se tendrán por ratificados” a tales órganos auxiliares, si 
el Ayuntamiento no emitiera la Convocatoria respectiva a la 
renovación; ante tal omisión en ese sentido, se debe 
privilegiar el Estado Democrático de Derecho y permitir que 
sean los integrantes de la comunidad quienes determinen si 
se han de reelegir o no, y por ende legitimarse la ratificación 
que pueda en consecuencia otorgar mediante el 
nombramiento respectivo la Presidenta Municipal; por ende 
se impone con esto al Ayuntamiento la carga de desahogar el 
procedimiento respectivo dentro de plazos legales para dar 
certeza jurídica. 
Lo anterior es así, porque el espíritu normativo es que, en 
tratándose de tales cargos de elección popular, corresponde a 
la ciudadanía de las Colonias manifestar su voluntad a favor 
de quien ha de ocupar el cargo por ser de representación 
general de dicha demarcación; bajo esa misma óptica, debe 
ser la ciudadanía quien, por medio de su voto, legitime la 
posibilidad de que quien ha sido Delegado o Subdelegado en 
el periodo que termina, pueda o no ser ratificado y ocuparlo 
por hasta un año más por una sola ocasión; interpretación 
sistemática y gramatical que deriva de que estamos ante un 
tema de interés público, ya que la sociedad es quien por 
medio de su voluntad puede validar ese cargo basándose en 
el desempeño ético de los aludidos órganos auxiliares 
municipales; puesto que la ratificación no debe obedecer a 
intereses particulares de quienes han ocupado el cargo, o a 
decisiones de quien emite formalmente el documento de 
ratificación, sino a la garantía de la comunidad para contar 
con Delegados y Subdelegados de excelencia que realmente 
hagan efectiva su función en pro de quienes representan y 
que sea producto de un ejercicio democrático su ratificación.  
Criterio que se ha expuesto en la sentencia que se pone a su 
consideración, obedece a la interpretación de la Ley de 
Participación Ciudadana para el Estado de Hidalgo, que en 
forma relevante en su artículo 2º prevé como principios de 
participación ciudadana la democracia y la pervivencia, 
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entendida ésta como la responsabilidad social de garantizar 
que las prácticas democráticas se generalicen y reproduzcan 
de forma tal que se asegure el desarrollo actual y futuro de 
una cultura responsable y propositiva de los ciudadanos, para 
influenciar en la toma de decisiones públicas. 
Ahora bien, en efecto como lo aduce la actora, existe 
obligación de las autoridades responsables de emitir y 
publicar la Convocatoria que permita la elección y renovación 
de Delegados y Subdelegados municipales en Pachuca de 
Soto, Hidalgo.  
Cabe precisar que, si bien es cierto el artículo 80 de la Ley 
Orgánica Municipal establece que los Ayuntamientos “podrán” 
contar con Delegados y Subdelegados; dicha interpretación 
debe entenderse en un primer momento en sentido 
potestativo. Pero una vez que las autoridades responsables 
ya tuvieron el impulso de designar o contar con tales órganos 
auxiliares en el inicio de su gestión, durante su periodo 
quedan obligadas a la renovación correspondiente, y aquel 
verbo [podrá] deja de ser de carácter opcional, para 
convertirse en vinculante, lo cual obliga a que se abra el 
procedimiento de elección para la renovación de los 
Delegados y Subdelegados a través de la Convocatoria 
correspondiente. 
Convocatoria en la cual el Ayuntamiento deberá precisar los 
requisitos a satisfacer quienes aspiren a tal cargo de elección 
popular regional, previendo como mínimo ser vecino de la 
comunidad; saber leer y escribir; tener como mínimo 
dieciocho años de edad cumplidos al día de su elección; no 
haber sido condenado por delito doloso; no ser ministro de 
ningún culto religioso; y, tener un modo honesto de vivir. Sin 
perjuicio de requisitos adicionales que pueda razonablemente 
incorporar conforme a las facultades que le confiere ese 
mismo dispositivo legal o el Reglamento, cuidando siempre 
que no sean excesivos a tal grado que caigan en la violación 
del derecho fundamental de poder ser votado ante su 
asequibilidad. 
Todo lo cual revela que, como lo dice la actora, efectivamente 
las autoridades responsables han sido omisas en generar 
condiciones que permitan materializar el derecho de votar y 
ser votado en la renovación de Delegados y Subdelegados; y 
que, en consecuencia, lleva a este Tribunal Electoral a 
declarar en el proyecto de sentencia, como fundado el 
concepto de violación y ordenar subsanar tal omisión.  
Para ello, antes del 07 de abril de 2018 debe el Ayuntamiento 
emitir y publicar la Convocatoria que establezca además de 
los requisitos ya señalados:  
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*El periodo en que deben efectuarse las elecciones, lo cual 
debe obedecer a un plazo razonable, tomándose en 
consideración los elementos que ha establecido el sistema 
interamericano de derechos humanos, es decir la complejidad 
de la convocatoria ponderando la naturaleza de los cargos a 
renovar; la actividad de los ciudadanos que tengan derecho a 
participar en el proceso de elección y renovación de 
Delegados y Subdelegados; y, la decisión que al respecto 
debe tomar el Ayuntamiento. 
*Los casos de nulidad e invalidez de la elección; 
*Los medios de impugnación;  
*El tiempo que durarán en su encargo, el cual no debe 
trasgredir lo previsto en el artículo  80 –fracción VI– de la Ley 
Orgánica Municipal;  
*Las causas justificadas de remoción, y la forma en que se 
respetará para ello el derecho fundamental de audiencia.  
En el entendido que, el proceso a que se refiere dicha 
Convocatoria, deberá estar totalmente concluido antes de 
finalizar el año en curso; y una vez agotado ese proceso de 
elección y renovación, dependiendo del resultado 
democrático, corresponderá a la Presidenta municipal de 
Pachuca de Soto, Hidalgo, hacer la designación derivada de 
ese proceso democrático mediante el otorgamiento de los 
nombramientos y realizar la toma de protesta, como se 
desprende de la adecuada interpretación (gramatical y 
sistemática) del artículo 82 de la Ley Orgánica Municipal y el 
diverso 6 del Reglamento de los Consejos. 
Lo anterior obedece a que, si bien los Ayuntamientos no son 
formalmente autoridades electorales, al tener la 
responsabilidad de organizar el procedimiento de 
Convocatoria para la elección de Delegados y Subdelegados 
municipales, materialmente adquieren aquel carácter; razón 
por la cual deben regir su actuación con los principios que 
tutelan cualquier proceso democrático, (legalidad, 
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia), ya que 
de lo contrario equivaldría a dejar desprotegidos a aquellos 
ciudadanos que buscan  hacer uso de su derecho al voto y a 
ser votados, lo que a juicio de este Tribunal Electoral resulta 
contrario a derechos fundamentales.  
 Se ha expuesto también en la sentencia que se 
comenta, que el plazo que debe tomar en cuenta el 
Ayuntamiento para la emisión de la Convocatoria ordenada 
en párrafos que anteceden, es decir hasta antes del 07 de 
abril de 2018, obedece además a que esto debió ocurrir 
desde antes del mes de marzo del año en curso, sin que a la 
fecha haya sucedido, vulnerando con tal omisión el derecho al 
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voto de la actora  para que ella y/o quienes deseen participar 
–incluso quien ahora tiene el carácter de tercera interesada– 
tengan la posibilidad de elegir y/o ser elegidos como órganos 
auxiliares del municipio; motivo por el cual, lo antes precisado 
debe constar en la Convocatoria ordenada a efecto de no 
hacer mayormente perentorios los plazos para respetar el 
derecho de votar y ser votado para tales cargos de órganos 
auxiliares municipales.  
 Esto sin perjuicio de que en su oportunidad, el 
Ayuntamiento realice los ajustes correspondientes en el 
Reglamento, acorde con los lineamientos que se han indicado 
en esta resolución, a efecto de dotar de un sistema normativo 
que brinde certeza jurídica en el ejercicio del aludido derecho 
humano, en términos de los artículos 1º y 133 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
No pasó inadvertido para el suscrito, y por ende fue materia 
de pronunciamiento en el proyecto que se analiza, que las 
autoridades responsables refieren que de conformidad con el 
artículo 115 de la Constitución Federal en comento y su 
relación con el diverso 144 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo, es facultad de la 
Presidenta Municipal aprobar el acuerdo de las leyes en 
materia municipal, y que entre las facultades que ahí se 
confieran está la de “nombrar y remover libremente” a los 
Delgados y Subdelegados. 
Empero debe hacerse una debida comprensión de esas 
disposiciones constitucionales, lo cual conlleva a entender que 
el nombramiento no es libre en forma arbitraria, sino que se 
refiere a que se ajuste a las disposiciones legales aplicables; 
las cuales –como hemos visto– deben sujetarse al principio de 
legalidad y éste a su vez a un proceso democrático como 
directriz, por ser esto el resultado de un Estado de Derecho 
que privilegia el debido ejercicio de los derechos 
fundamentales en tratándose de los nombramientos de 
quienes han de tener una función de representación popular 
(general o delimitada para cierto territorio, que en este caso 
son las Colonias).  
En consecuencia, al resultar fundado el agravio hecho valer 
por la actora y en razón de las consideraciones ya expuestas 
y que se hacen patentes en el proyecto oportunamente 
turnado para su análisis, es procedente ordenar al 
Ayuntamiento de Pachuca de Soto la emisión y publicación de 
la Convocatoria respectiva previo al 07 de abril de 2017, 
debiendo concluir ese proceso de selección y renovación 
previo a la conclusión del año en curso; y, hecho lo anterior 
se concede un término no mayor a ese plazo perentorio para 
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que se informe a este Tribunal el cumplimiento a la sentencia.  
En tal virtud, someto a consideración de este Pleno el 
proyecto propuesto. 

 

PRESIDENTE: 
 
 

 

Señoras y señores Magistrados, está a su consideración el 
proyecto expuesto; si existe algún comentario sírvanse 
manifestarlo: 
 
Tiene la palabra el Magistrado: 

 

PRESIDENTE: 
 
 

Si consideran que el proyecto ha sido suficientemente 
discutido, solicito a la Secretaria General, tome la votación 
correspondiente… 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
 
 

Con su autorización:  
 
         Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada – con el sentido 

del proyecto 

         Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo – a favor del 

proyecto   

         Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez – a favor  

         Mag. Lic. Sergio Zúñiga Hernández – con el proyecto 

         Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez – a 

favor del proyecto 

Señor Presidente el proyecto ha sido aprobado por 
unanimidad de votos.  
  

 

PRESIDENTE: 
 

Se pide a la Secretaria, 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 en 
comento; se resuelve: 
 
PRIMERO. Se declara fundado el agravio esgrimido por la 

actora de conformidad por la parte considerativa de la 

presente resolución   
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SEGUNDO. Se ordena a las autoridades responsables dar 

cumplimiento a lo ordenado en el apartado 5 y 6 de esta 

resolución  

TERCERO. Notifíquese como en derecho corresponda  

 

CUARTO. Hágase del conocimiento público el contenido de 

la presente sentencia a través del portal web de este tribunal 

lectoral   

 

PRESIDENTE: 
 

Secretaria General sírvase continuar con el 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 respecto del Procedimiento Especial Sancionador  
radicado bajo el expediente número TEEH-PES-001/2018,y su 
acumulado RAP-MOR-004/2018 promovido por Abraham 
Mendoza Zenteno, Francisco Tobal Quezada Daniel y Otros, en 
contra “de hechos presuntamente constitutivos de infracciones 
a la normativa electoral, atribuibles a Omar Fayad 
Meneses, Gobernador del Estado de Hidalgo y/o Paula 
Hernández Olmos Coordinadora Nacional de 
PROSPERA (programa de inclusión social)”. Y en contra 
del “acuerdo de medidas cautelares que dentro del 
Procedimiento Especial Sancionador (PES) bajo cifrado 
alfanumérico IEEH/SE/PASE/001/2018 de fecha diecisiete de 
marzo de dos mil dieciocho, fue firmado por el Licenciado 
Jerónimo Castillo Rodríguez, en su calidad de Secretario 
Ejecutivo del IEEH”.   
 
Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

PRESIDENTE 
 

  
Pongo a su consideración el proyecto de resolución relativo al 
expediente TEEH–PES–001/2018 y su acumulado RAP-MOR-
004/2018, derivados del procedimiento especial sancionador 
promovido por Abraham Mendoza Zenteno y Francisco Tobal 
Quezada Daniel, en su carácter de Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal del partido político Movimiento Regeneración 
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Nacional, y representante propietario ante el Consejo Local 
del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Hidalgo, 
respectivamente; quienes denunciaron presuntas infracciones 
electorales atribuidas al Gobernador Constitucional de esta 
entidad y la Coordinadora Nacional del programa de inclusión 
social “PROSPERA”; así como del recurso de apelación 
promovido contra el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal 
Electoral, a quien se atribuye la omisión de haber impuesto 
medidas cautelares a aquellas autoridades denunciadas 
dentro del procedimiento especial sancionador. 
En el proyecto de resolución que les he circulado, a manera 
de antecedente se señaló el 12 de marzo de 2018 los actores 
presentaron ante el Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral en Hidalgo, queja contra el Gobernador y la 
Coordinadora Nacional por conductas presuntamente 
violatorias de la normatividad electoral, al atribuirles realizar 
en eventos masivos la entrega de apoyos del Programa 
PROSPERA en distintas regiones del Estado de Hidalgo, 
durante el periodo de intercampaña del proceso electoral 
2017-2018; y mediante oficio INE/JLE/HGO/VS/502/2018 del 
14 de marzo de 2018, el Vocal Secretario de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Hidalgo, remitió 
la indicada queja al Instituto Estatal para que se determinara 
lo que en derecho procediera. 
El siguiente 17 de marzo, el Secretario Ejecutivo del Instituto 
Estatal emitió Acuerdo en que radicó y admitió el 
procedimiento especial sancionador bajo la clave 
IEEH/SE/PASE/001/2018, y a través del Acuerdo de idéntica 
fecha resolvió improcedente la aplicación de medidas 
cautelares solicitadas por los actores; resolución que fue 
impugnada el 21 de marzo de 2018 por el representante 
propietario de MORENA.  
En relación a la substanciación del procedimiento especial, el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal emplazó a las 
autoridades señaladas como responsables y dio el trámite de 
ley correspondiente a la impugnación contra la improcedencia 
de las medidas cautelares; finalmente, luego de que el 24 de 
marzo de 2018 se desahogó la audiencia de pruebas y 
alegatos del procedimiento especial, el Secretario Ejecutivo 
del Instituto Estatal rindió informe circunstanciado.  
Asimismo, de las constancias que obran en el expediente, así 
como de lo expuesto por las partes, el 24 y 25 de marzo de 
2018 se remitieron a este Tribunal Electoral el expediente 
radicado para el procedimiento especial, y el formado con 
motivo de la impugnación en contra de la improcedencia de 
las medidas cautelares; los cuales, mediante proveído de 26 
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de marzo se radicaron bajo las claves PES-001/2018 y RAP-
MOR-004/2018, respectivamente, y se turnaron a mi 
ponencia para la debida substanciación. 
Fundamentalmente, en la misma fecha se admitió a trámite el 
recurso de apelación y se cerró la instrucción; así como se 
ordenó la acumulación de ambos expedientes, al primero de 
ellos, por la interrelación de los medios recursivos. Y al 
encontrarse debidamente sustanciado el procedimiento 
especial, el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho se 
declaró cerrada la instrucción para el dictado de la sentencia.  
En el proyecto de cuenta, se examinó que este Tribunal 
Electoral tiene jurisdicción para conocer de la queja en 
relación a la conducta atribuida al Gobernador, en hechos 
acaecidos en diversas regiones del Hidalgo, y respecto de los 
cuales los actores se duelen de violación al principio de 
equidad en la contienda del proceso electoral en curso en 
esta entidad federativa. 
Sin embargo, se ha ponderado que lo medularmente 
relevante es que no se surte el presupuesto procesal de la 
competencia a favor de este Tribunal Electoral, pues en 
sesión pública celebrada el día de ayer 28 de marzo, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvió, entre otros asuntos,  el recurso de 
revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-
061/2018 promovido por el partido político MORENA para 
controvertir el referido oficio de 14 de marzo de 2018 emitido 
por el Secretario del Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral en Hidalgo, mediante el cual se remitió al Instituto 
Estatal la denuncia formulada por los aquí actores, contra el 
Gobernador y Coordinadora Nacional. 
Esto es, la Sala Superior revocó el oficio 
INE/JLE/HGO/VS/502/2018 por estimar que legalmente 
corresponde al Instituto Nacional Electoral conocer de forma 
completa e integral la queja presentada, derivado de las 
elecciones concurrentes del proceso electoral que transcurre 
y la imposibilidad de dividir la continencia de la causa; de ahí 
que –en una prelación lógica y– en acato a esa 
determinación, este Tribunal Electoral se encuentra impedido 
para conocer y resolver de fondo la Litis planteada por los 
actores. 
En consecuencia, se propone remitir las constancias que 
conforman el expediente TEEH–PES–001/2018 y su 
acumulado RAP-MOR-004/2018, a la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en Hidalgo, para que sin demora 
alguna ejerza las atribuciones legalmente establecidas en los 
procedimientos especiales sancionadores, y provea el trámite 



 

13 

 

correspondiente. 
Es cuanto señoras y señores Magistrados. 
 

 

PRESIDENTE: 
 
 

 

Señoras y señores Magistrados, está a su consideración el 
proyecto expuesto; si existe algún comentario sírvanse 
manifestarlo: 
 
Tiene la palabra el Magistrado: 

 

PRESIDENTE: 
 
 

Si consideran que el proyecto ha sido suficientemente 
discutido, solicito a la Secretaria General, tome la votación 
correspondiente… 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
 
 

Con su autorización:  
 
         Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada – con el 

proyecto  

         Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo  - con el 

sentido del proyecto 

         Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez – a favor 

         Mag. Lic. Sergio Zúñiga Hernández - con el proyecto 

         Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez – es 

mi propuesta  

Señor Presidente el proyecto ha sido aprobado por 
unanimidad de votos.  
  

 

PRESIDENTE: 
 

Se pide a la Secretaria, de lectura a los puntos resolutivos del 
proyecto aprobado.  
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
 

En consecuencia, dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador en comento; se resuelve: 
 
PRIMERO. Por las consideraciones vertidas en la presente 

resolución este tribunal electoral no es competente para 

resolver el expediente TEEH–PES–001/2018 y su acumulado 
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RAP-MOR-004/2018 

SEGUNDO. En consecuencia remítase las constancias que 

conforman los expedientes acumulados a la junta local 

ejecutiva del instituto nacional electoral del estado de hidalgo 

para que sin demora alguna ejerzan las atribuciones 

legalmente establecidas en los procedimientos especiales 

sancionadores y provea el trámite correspondiente   

TERCERO. Notifíquese como en derecho corresponda  

CUARTO. Hágase del conocimiento público de la presente 

resolución a través del portal web de este tribunal  

 

PRESIDENTE: 
 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 
 

 

SECRETARIA 
GENERAL:  

 

Señor Presidente. Los puntos del orden del día han sido 
agotados.  
 

 

PRESIDENTE: 
 
 
 

Al haberse agotado los puntos de la orden del día, se levanta 
la presente sesión siendo las 11 con 17 minutos . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


