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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

SESIÓN PLENARIA  
 

29 DE AGOSTO DE 2018 
 

13:00 HORAS 
 

PRESIDENTE: 

1 

Muy buenas tardes señoras y señor Magistrado, Secretaria 

General. Saludo y agradezco la presencia de medios de 

comunicación y público que hoy nos acompaña en esta 

sesión.  

 

Siendo las __13__ horas con __10__ minutos del día 29 de 

agosto de 2018, se declara abierta la sesión pública de este 

pleno.  

 

Le solicito a la Secretaria General, proceda a verificar la 

existencia del quórum legal. 

 

 
 
 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

2 

Muy buenos días, con su autorización Magistrado Presidente: 

 

 

         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo - PRESENTE 

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez - PRESENTE 

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez - 

PRESENTE 

 

Señor presidente, esta Secretaría hace constar que existe 

Quórum legal. 

 

 
 
 

PRESIDENTE: 

3 

Gracias, Secretaria General; dé cuenta del primer asunto 

listado para esta sesión. 



2 

 

 

 
 
 
 
 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

4 

Con su autorización: 

 

 

El primer asunto listado, corresponde al proyecto de 

resolución que somete a la consideración de este pleno la 

ponencia a cargo de la Magistrada MÓNICA PATRICIA 

MIXTEGA TREJO, relativo al Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado bajo 

el expediente número TEEH-JDC-034/2018 interpuesto 

por MARIO ÁLVAREZ ESPINO, en contra de la disminución al 

pago de dietas para síndicos y regidores del municipio de 

Tepeapulco, Hidalgo; señalando como autoridad responsable 

al Presidente y Síndica Hacendaria ambos del municipio de 

Tepeapulco, Hidalgo 

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

 

PRESIDENTE: 

5 

Gracias, Secretaria General, Magistrada Mónica Patricia 

Mixtega Trejo, tiene usted el uso de la voz. 

 

 
 

MAG. MÓNICA 
PATRICIA 

MIXTEGA TREJO 
  

6 
 

Gracias Presidente, buenas tardes. 

 

El proyecto que pongo a su consideración corresponde al Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales el cual ya 

ha sido identificado por la secretaria general, en contra de la 

omisión de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de 

Hidalgo del ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO por el que se aprobó 

la reducción que por concepto de dieta de asistencia recibirían los 

Regidores y Síndicos de dicho municipio, así como la omisión del 
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envío de la copia del referido acuerdo a la Auditoría Superior de la 

entidad; señalando como autoridades responsables al Presidente 

Municipal y Síndica Hacendaria del mismo municipio. 

 

Las autoridades responsables en su informe circunstanciado, 

señalan que el presente juicio debe ser declarado improcedente, 

entre otras causas, al considerar la incompetencia de este órgano 

jurisdiccional para conocer del asunto, ya que la respuesta emitida 

por la Unidad de Transparencia del multicitado Municipio, se dio 

en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, (diverso a la materia electoral). 

 

A este respecto en el proyecto se argumenta que no le asiste la 

razón a las responsables en virtud que basta decir que, en el caso 

concreto, la respuesta obtenida por la Unidad de Transparencia, 

no constituye el acto reclamado en el presente juicio ciudadano, 

sino funge como un elemento crediticio que aporta el ACTOR para 

acreditar sus afirmaciones y a partir del cual sostiene la omisión en 

la publicación de Acuerdo de Cabildo referido. 

 

Asimismo, las responsables hacen valer que la pretensión del actor 

ya fue resuelta por este órgano colegiado con antelación, por lo 

que debe ser considerada como Cosa Juzgada; sin embargo, 

conviene precisar que el acto reclamado en el presente juicio es 

diverso al interpuesto dentro del Juicio dictado con anterioridad, 

ya que en el presente medio de impugnación que se somete a su 

consideración, el acto reclamado lo constituye una conducta 

omisiva (la no publicación del Acuerdo de Cabildo) por parte  de 

las autoridades responsables, que al ser de tracto sucesivo, surten 

sus efectos de momento a momento mientras no se realice la 

obligación legal que cese el acto reclamado, razón por la cual no 
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les asiste la razón. 

 

En cuanto al fondo del asunto, en la resolución se hace referencia 

al marco normativo que rige la actuación administrativa de los 

municipios, principalmente su forma de integración y la actuación 

colegiada que tienen para la toma de decisiones en cuento a su 

libertad hacendaria, principalmente la Ley Hacendaria Municipal, el 

Código Fiscal Municipal y la Ley Orgánica Municipal en donde se 

contempla con claridad el procedimiento a seguir para la 

elaboración del Presupuesto de Egresos que habrá de aplicarse 

para el año inmediato siguiente al de su aprobación por el Cabildo, 

así como los lineamientos a seguir, tratándose de las 

modificaciones o adecuaciones del mismo, entre lo que destaca y 

resulta aplicable al caso concreto, que el Presupuesto de Egresos y 

sus modificaciones o adecuaciones deben ser aprobadas por las 

dos terceras parte de los integrantes del Ayuntamiento y publicado 

en el Periódico Oficial de la entidad e internet y remitirse una 

copia a la Auditoría Superior del Estado para su fiscalización y 

revisión de la Cuenta Pública. 

 

En este sentido, al contrastar dicho procedimiento establecido en 

la legislación municipal reseñada, se advierte que el ACUERDO 

QUE POR MAYORÍA APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, 

RESPECTO AL CAPITULO 1000 REFERENTE A LA DIETA DE 

ASISTENCIA DE SÍNDICOS Y REGIDORES, celebrado en la 

TRIGÉSIMA TERCERA  SESIÓN EXTRAORDINARIA con fecha de 

inicio de 09 de marzo y conclusión el 16 de marzo de 2018 por el 

Ayuntamiento de Tepeapulco, Hidalgo, si bien fue aprobado en 

términos de ley, no fue publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, tal como lo dispone expresamente el artículo 95 Quinquies 
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fracciones VIII y IX de la Ley Orgánica Municipal. 

 

Lo anterior, se acredita de manera evidente con el oficio emitido 

por el Director de dicho medio de publicación expedido el 21 del 

mes y año en curso, en donde a petición expresa del ACTOR, se 

hizo constar que luego de la revisión que se hizo en los archivos 

de dicha dependencia, solamente hay registro del Presupuesto de 

Egresos 2018 publicado el 22 de enero del mismo año; motivo por 

el que se estima que las responsables no agotaron el 

procedimiento previamente establecido para que la modificación al 

Presupuestos de Egresos 2018 pudiera tener vigencia y aplicación 

a sus destinatarios, pues las leyes antes citadas prevén que para 

que las leyes fiscales puedan probar vigencia es necesaria su 

publicación en el Periódico Oficial; por tanto si el referido 

ACUERDO de Cabildo no satisface dicho acto procesal, no puede 

surtir sus efectos y por tanto se propone declarar fundado el 

agravio del actor y en consecuencia ordenar  a las responsables 

aplicar a favor del ACTOR las disposiciones del Presupuesto de 

Egresos 2018 publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Hidalgo el 22 de enero de 2018, en cuanto a las percepciones que 

por concepto de dieta le corresponden, en virtud de ser el 

previamente aprobado, publicado y vigente en el actual ejercicio 

fiscal. 

 

Bajo estas consideraciones, en la resolución se propone DEJAR SIN 

EFECTOS JURÍDICOS para el caso concreto, la disminución aplicada a 

la dieta del actor, aprobada mediante el ACUERDO del ayuntamiento 

celebrado en la Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria del 

Ayuntamiento de Tepeapulco, iniciada el 09 de marzo de 2018 y 

concluida el 16 del mismo mes y año, en la que se acordó la 

disminución que por concepto de dieta recibiría el actor en su calidad 
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de Regidor de dicho municipio; ORDENAR a las autoridades 

responsables aplicar los lineamientos del Presupuesto de Egresos 

2018 publicado el 22 de enero de este año, en cuanto a las 

percepciones que por concepto de dieta le corresponden al ACTOR, 

en virtud de ser el previamente aprobado, publicado y vigente en el 

actual ejercicio; y REALIZAR el pago de la diferencia resultante que 

por concepto de dieta dejó el recibir el ACTOR a partir de la 

aprobación del Acuerdo de Cabildo, otorgándole para tal efecto un 

término de 5 días contados a partir del siguiente al que se les 

notifique la presente sentencia a las autoridades responsables para 

cumplir con lo anterior, asimismo, una vez que cumplan lo ordenado, 

dentro del plazo de cuarenta y ocho horas deberán informar a este 

Tribunal, remitiendo las constancias que así lo sustenten. 

   

 

Magistrados, es el proyecto que someto a su consideración. 

 

 

PRESIDENTE: 

 

7 

Muchas gracias, magistrada; Magistrado queda a nuestra 

consideración el proyecto que presenta la Magistrada Mónica 

Patricia Mixtega Trejo, si hay algún comentario: 

 

 

PRESIDENTE: 

 

8 

De no haberlo le pediría a la Secretaria General, tome la 

votación correspondiente… 

 

 
 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

9 

 

Con su autorización:  

 

          

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo – ES MI 

PROPUESTA 

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez – CON EL 
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PROYECTO  

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez – A 

FAVOR 

Señor Presidente el proyecto ha sido ___APROBADO_____ 

por ______UNANIMIDAD_____ de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

10 

Gracias, Secretaria General, sírvase a dar lectura a los puntos 

resolutivos del proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

11 

En consecuencia, dentro del Juicio Para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en 

comento; se resuelve: 

 

PRIMERO. Este Tribunal es Competente para conocer del 

juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano. 

SEGUNDO. Se declara fundado el agravio expresado por el 

actor de conformidad con lo señalado en la parte 

considerativa de la presente resolución. 

TERCERO. En consecuencia se deja sin efectos legales por el 

caso concreto la disminución aplicada a la dieta del actor 

mediante el acuerdo que por mayoría aprueba la modificación 

del presupuesto de egresos para el beneficio fiscal 2018 

respecto al capítulo 1000 referente a la dieta de asistencia de 

síndicos y regidores emitido en la Trigésima Tercera Sesión 

Extraordinaria del ayuntamiento de Tepeapulco, Hidalgo, 

iniciada el 9 de marzo de 2018 y concluida el 16 del mismo 

mes y año, hasta en tanto no se concluya con el 

procedimiento legal previsto para su debida aplicación y 

vigencia. 

CUARTO. Las autoridades responsables deberán realizar el 

pago que corresponda a la diferencia que por concepto de 

dieta dejó de recibir el actor a partir de la emisión del 

acuerdo que por mayoría aprueba la modificación al 

presupuesto de egresos para el ejercicio 2018 respecto al 

capítulo 1000 referente a la dieta de asistencia de síndicos y 



8 

 

regidores. 

QUINTO. Para los efectos del resolutivo cuarto se le pagará 

al actor la dieta presupuestada para el ejercicio fiscal 2018 sin 

considerar la modificación que la disminuye hasta en tanto se 

realice la publicación del acuerdo que por mayoría aprueba la 

modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 

2018 respecto al capítulo 1000 referente a la dieta de 

asistencia de síndicos y regidores en el periódico oficial del 

estado y se remita lo conducente a la auditoria superior del 

estado. 

SEXTO. Para cumplir con lo anterior se concede a las 

autoridades responsables un plazo de 5 días contados a partir 

del siguiente al que se les notifique la presente sentencia así 

mismo una vez que cumplan lo ordenado dentro del plazo de 

48 horas deberán informar a este Tribunal remitiendo las 

constancias que así lo sustenten, notifíquese como en 

derecho corresponde a las partes interesadas así mismo 

hágase del conocimiento público a través del portal web de 

este Tribunal Electoral. 

 

Es cuanto, Magistrado Presidente. 

 
 

PRESIDENTE: 

12 

Gracias, Secretaria General, continúe con el orden del día, por 

favor. 

 

 
 
 

Secretaria 

General: 

 

13 

Con su autorización: 

 

 

El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 

resolución que somete a la consideración de este pleno la 

ponencia a su cargo relativo al juicio para la protección de 

los derechos político-electorales del ciudadano identificado 

bajo el expediente número teeh-jdc-035/2018 interpuesto 

por yonathan lópez sierra, en contra de: 

1. La convocatoria al v congreso ordinario estudiantil 

universitario del estado de hidalgo, convocado por la 
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asamblea de directivos de la sociedad de alumnos del 

consejo estudiantil universitario del estado de hidalgo a 

celebrarse los días 30 y 31 de agosto del año 2018 en 

Tulancingo de bravo, hidalgo. 

 

2. La elección del presidente del comité ejecutivo del consejo 

estudiantil universitario del estado de hidalgo convocada 

para el 31 de agosto del 2018, en cuanto a la convocatoria, 

requisitos, registro, forma, campañas, método y 

procedimiento de la elección. 

 

3. La elección de los delegados de las escuelas e institutos 

de la uaeh, en cuanto a la convocatoria, numero, forma y 

procedimientos para su designación. 4. Los temas a 

abordarse en el congreso ordinario del ceueh, y; 

 

5. La negativa de los responsables para recibir solicitud de 

registro como candidato a presidente del comité ejecutivo del 

consejo estudiantil universitario del estado de hidalgo. 

 

Señalando como autoridades responsables al consejo 

estudiantil universitario del estado de hidalgo; el comité 

ejecutivo del consejo estudiantil universitario en el estado de 

hidalgo; jorge mayorga olvera en su carácter de presidente 

del consejo estudiantil universitario del estado de hidalgo; la 

asamblea de directivos de las sociedades de alumnos del 

consejo estudiantil universitario del estado de hidalgo y la 

universidad autónoma del estado de hidalgo. 

 

Es cuanto magistrado presidente. 

 

 
 

Mag. Manuel 
Alberto cruz 

Martínez 
  

14 
 

 
Muchas gracias, secretaria general, con su venia, compañera, 
compañero magistrado, me permito someter a su 
consideración el proyecto de resolución del que acaba de dar 
cuenta la secretaria general que se presenta… 
 
Me permito someter a su consideración el proyecto de 
resolución del que acaba de dar cuenta la secretaria general, 
por medio del cual el ciudadano Yonathan López Lierra por 
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derecho propio, pretende promover juicio para la protección 
de los derechos político electorales del ciudadano, para 
controvertir los actos consistentes en la convocatoria al 
quinto congreso ordinario estudiantil universitario del estado 
de hidalgo, la elección del presidente de su comité ejecutivo, 
así como la elección de delegados de las escuelas e institutos 
de la universidad autónoma del estado de hidalgo.  
 
Así, una vez precisado lo anterior, si bien en el proyecto que 
se somete a su consideración este tribunal se declara 
formalmente competente para conocer del juicio promovido, 
ésta ponencia considera que la demanda que motivó la 
integración del presento asunto es notoriamente 
improcedente, lo anterior dado que en nuestro sistema de 
medios de impugnación en materia electoral, el juicio para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano 
procede para controvertir los actos o resoluciones que 
vulneren los derechos de votar, ser votado, asociación y 
afiliación, así como integrar órganos de autoridad electoral y, 
por tanto, se determina que dada la naturaleza de los actos 
reclamados en la demanda en estudio, éstos no son 
tutelables en el sistema electoral.  
Esto, porque en esencia la elección del presidente del comité 
ejecutivo del consejo estudiantil universitario del estado de 
hidalgo, no conlleva a la elección de algún cargo público que 
ejerza el poder de la federación, estados o municipios, debido 
a que las actividades llevadas a cabo en este tipo de 
organizaciones no están relacionadas directamente con el 
ejercicio de los derechos político-electorales de los 
ciudadanos y tampoco con la delegación en alguna  medida 
del ejercicio de la soberanía popular, sino con cuestiones 
inherentes a la representación del alumnado integrante de un 
organismo de carácter público descentralizado como lo es la 
universidad autónoma del estado de hidalgo.  
Así, en conclusión, al no advertirse la actualización de alguno 
de los supuestos de procedibilidad para la sustanciación del 
juicio para la protección de los derechos político electorales 
del ciudadano o de algún otro medio de impugnación, ya que 
la materia sobre la que versa su escrito no guarda relación 
con violaciones a los derechos político-electorales, que sean 
susceptibles de tutela a través de los recursos o juicios que 
conforman el sistema de medios de impugnación en materia 
electoral, esta ponencia propone, a través del presente 
proyecto de sometido a su consideración, desechar de plano 
la demanda de que se trata. 
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Y esto también un poco para abundar, cuando hablamos de 
la comunidad estudiantil universitaria, podemos considerar 
que no todos los estudiantes guardan el carácter de 
ciudadano, no todos cumpliendo con la mayoría de edad. 

 

PRESIDENTE: 

 

15 

Es cuanto a la propuesta, la someto a su consideración, si 

hay algún comentario quedo a sus órdenes. 

 

PRESIDENTE: 

 

16 

De no haber comentario alguno le pediré a la Secretaria 

General, tome la votación correspondiente… 

 
 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

17 

 

Con su autorización:  

 

          

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo – A FAVOR DEL 

PROYECTO   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez – A FAVOR 

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez – ES 

MI PROPUESTA  

Señor Presidente el proyecto ha sido ___APROBADO_____ 

por ____UNANIMIDAD_______ de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

18 

Gracias, Secretaria General, por favor sírvase a dar lectura 

con los puntos resolutivos del proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

19 

En consecuencia, dentro del Juicio Para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en 

comento; se resuelve: 

 

PRIMERO. Este Tribunal Electoral es formalmente 

competente para conocer del juicio para la protección de los 

derechos político-electorales de ciudadano. 

SEGUNDO. Se desecha de plano la demanda en el juicio 
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para la protección de los derecho político-electorales del 

ciudadano presentado por Jonathan López Sierra, notifíquese 

como en derecho corresponda, asimismo  hágase del 

conocimiento público a través del portal web de este Tribunal 

Electoral.  

 

Es cuanto magistrado presidente: 

 
 

PRESIDENTE: 

20 

Muchas gracias, Secretaria General, continúe con el orden del 

día. 

 

 
 

SECRETARIA 

GENERAL:  

21 

Señor Presidente, los puntos del orden del día han sido 

agotados.  

 

 
 

PRESIDENTE: 

22 

Al haberse agotado los puntos de la orden del día, siendo las  

13 con 27 minutos del día miércoles 29 de agosto se declara 

cerrada la presente sesión pública, muy buenas tardes. 

 


