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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

SESIÓN PLENARIA  
 

30 DE OCTUBRE DE 2018 

 
13:00 HORAS 

 

PRESIDENTE: 

1 

Muy buenas tardes señoras Magistradas, Secretaria General. 

Saludo y agradezco la presencia de medios de comunicación 

y publico que nos acompañan.  

 

Siendo las __13__ horas  _15___ minutos del día 30 de 

octubre 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 buenas tardes, con su autorización Magistrado 

Presidente: 

 

El asunto enlistado corresponde al proyecto de resolucion 

que somete  de al Informo que se encuentra presente la 

Magistrada María Luisa Oviedo Quezada, la Magistrada 

Mónica Patricia Mixtega Tejo, y Usted; quienes integran el 

Pleno de este Tribunal y por tanto, existe quórum legal. 

 

 

PRESIDENTE: 

3 

Gracias Secretaria General; dé cuenta con el asunto enlistado 

para esta sesión. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

4 

Con su autorización: 

El asunto enlistado corresponde al proyecto de resolucion 

que somete a la conaideracion de este pleno la ponencia a 

cargo de la magistrada: Mónica Patricia Mixtega Tejo 

 Respecto del Juicio para la Protección de los Derechos 

Político Electorales del Ciudadano radicado bajo el 

expediente número TEEH-JDC-049/2018 promovido  por 

DANIELA SAMPERIO GONZÁLEZ, en contra de los actos y 



2 

 

omisiones de las autoridades responsables, ayuntamiento y 

presidencia municipal de Pachuca de Soto, Hidalgo, 

respectivamente. 

Es cuanto magistrado presidente.  

 

 

 

PRESIDENTE: 

5 

Muchas gracias, Mag. Mónica Patricia Mixtega Tejo tiene 

usted el uso de la voz. 

 

 

 

MAG. MÓNICA 

PATRICIA 
MIXTEGA TREJO 

  

6 
 

 

Gracias, presidente. 
Gracias Presidente 

 

Magistrada, Magistrado, someto a su consideración el proyecto de 

resolución del Juicio Ciudadano cuya clave ya fue referida por la 

Secretaria General, promovido  por DANIELA SAMPERIO 

GONZÁLEZ, quien por su propio derecho y en su carácter de 

residente de esta Ciudad, impugna la omisión de garantizar su 

participación en la creación del Reglamento Interior del Consejo 

Municipal de Población del Ayuntamiento de Pachuca de Soto, al no 

permitirle expresar su aprobación o rechazo. 

 

Al respecto, en su escrito de demanda, la actora señala que se 

viola en su perjuicio el artículo 115 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como 27 y 28 de la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Hidalgo, en virtud de que los 

ciudadanos gozan de derechos y oportunidades de carácter 

político, específicamente de ser votar, el cual debe ser respetado 

por las autoridades. 

 

Por su parte, las autoridades responsables al rendir su informe 

circunstanciado, argumentan que la actora no acreditó haber 

solicitado, previo a la presentación de su juicio, algún interés en 

participar y ser tomada en cuenta su opinión, en el estudio y 

análisis, aprobación o rechazo del Reglamento multicitado dentro 

de los tiempos acordes a los procesos que el Ayuntamiento 

ejecutó, motivo por el que en ningún momento se vulneró su 

derecho político-electoral de votar. 
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Ahora bien, como es sabido, en diversos instrumentos 

internacionales se consagra el derecho de toda persona a 

participar en el gobierno de su país, por medio de representantes 

libremente elegidos o bien de manera directa a través de los 

mecanismos de democracia como la figura de la iniciativa 

ciudadana. 

 

En ese orden de ideas, a partir de la reforma político-electoral del 

2014, se estableció a nivel constitucional, el objetivo abrir nuevos 

cauces a la participación directa de la ciudadanía, por lo que 

atendiendo a la necesidad de homologar las leyes secundarias; en 

el ámbito local, dicha figura fue contemplada en la Ley Estatal de 

Participación Ciudadana; siendo que a nivel municipal, en el 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Pachuca, esta 

prerrogativa se encuentra inserta en el derecho de “lniciativa 

Ciudadana” ante el Ayuntamiento, otorgando a los habitantes del 

Municipio el derecho de participar mediante iniciativas o 

propuestas a través de la ejecución de una serie de etapas. 

 

Así, en el caso concreto, se propone declarar INFUNDADO el 

agravio planteado por la actora, en virtud que su derecho de 

iniciativa ciudadana, se actualizó a partir de la emisión de la 

convocatoria emitida por la Comisión Permanente de Gobernación, 

Bandos, Reglamentos y Circulares del Ayuntamiento de Pachuca de 

Soto, para recibir propuestas de parte de los ciudadanos, 

asociaciones públicas o privadas interesadas en participar en la 

elaboración del Reglamento Interior del Consejo Municipal de 

Población para el Municipio de Pachuca, hasta la fecha de término 

de recepción de propuestas, lo que no aconteció en la especie. 

 

Lo anterior, ya que de autos no se desprende el ingreso al 

Ayuntamiento de propuesta alguna por parte de la actora, 

tendiente a aprobar o rechazar dicha iniciativa dentro del término 

previsto; e inclusive hasta antes de la fecha de celebración de la 

sesión ordinaria que tuvo a bien aprobar dicha Iniciativa, esto es, 

antes del once de octubre de la presente anualidad, etapa en la 

cual correspondió al Pleno del Ayuntamiento votar en favor o en 

contra, conforme a las facultades conferidas en el Reglamento 

Interior Municipal. 
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Es por ello que se propone declarar infundado el agravio atribuido 

al Ayuntamiento de Pachuca de Soto y a su Presidenta Municipal.  

 

Es cuanto.  

 
 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

8 

 

Con su autorización:  

       Mag. María Luisa Oviedo Quezada – CON EL SENTIDO 

DEL PROYECTO. 

Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo – ES MI 

PROPUESTA.   

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez – A 

FAVOR DEL PROYECTO. 

PRESIDENTE: 

 

7 

Muchas GRACIAS, MAGISTRADA Mónica Patricia Mixtega 

trejo. Magistrada quedá a nuestra consideración la propuesta 

que hace la magistrada Mónica Patricia Mixtega; si hay algún 

comentario. 

 

Si ustedes me permiten nada más para clarificar, e este caso 

la oferente dice que no se le dejó votar por el reglamente, sin 

embargo, la convocatoria fue expecifica, era unicamente para 

aportar las ideas que serian votadas al interior del propio 

ayuntamiento. Ahí es cuando la magistrada Mixtega señala 

que hay dos formas de participacion politica, la directa y la 

indirecta. La invitación era para que los ciudadanos 

participaran proponiendo algunos eventos, y estos serian 

votados a partir de su regidor con su representante que fue 

elcto con fecha anterior. 

Si es la idea ¿verdad magistrada? 

Unicamente para dejarlo claro y para que los que nos diguen 

en YouTube les quede perfectamente transparente lo que se 

discutió previo a esta sesion. 

Si hay algun comentario. 

Le pediré a la Secretaria General que, por fabor, tome la 

votación correspondiente.  
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Señor Presidente el proyecto ha sido APROBADO por 

UNANIMIDAD de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

9 

Muchas gracias Secretaria General, sirvase a dar lectura a los 

puntos resolutivos del proyecto previamente aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

10 

Con su autorización, en el expediente TEEH-JDC-

049/2018, se resuelve: 

 

ÚNICO: Se declara infundado el agravio expresado por la 

parte actora, por tanto es inexistente la omision reclamada 

de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de 

la presente resolución. 

Notifiquese como en derecho corresponde a las partes 

interesadas, asi mismo hagase del conocimiento publico a 

traves del portal web de este tribunal electoral. 

Es cuanto magistrado presidente. 

 

PRESIDENTE: 

11 

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

favor. 

 

   

SECRETARIA 

GENERAL:  

12 

Con su autorización,  el siguiente asunto enlistado 

corresponde al proyecto de resolucion que somete a la 

consideracion de este pleno la ponbencia a cargo de la 

magitrada Maria Luisa Ovedo Quesada respecto al juicio para 

la proteccion de los derechos politico electorales del ciuddano 

radicado bajo el expediente numero TEEH-JDC-050/2018  

promovido por Maria del Rosario Eredia Lara en contra de la 

comision de participacion cciudadana del ayuntamiento de 

Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

Es cuanto magistrado presidente. 

 

 

PRESIDENTE: Gracias Secretaria General, magistrada Maria Luisa Oviedo 
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13 

Quesada, tiene usted el uso de la voz… 

 

 

 

MAG. MARÍA 
LUISA OVIEDO 

QUEZADA 
  

14 

 

 
Gracias señor presidente, con el permiso de mi compañera, 

señor presidente con su permiso. 
Doy cuenta a ustedes de este proyecto a resolucion en el que 
les propongo declarar el sobreseimiento parcial de dos de las 

pretenciones que hace valer la actora e INFUNFADO el 
agravio  relativo INFUNDADO e Inoperante el agravio 

relativo a la violacion a su derecho a votar en la eleccion de 
delegados y subdelegados de la localidad de San Antonio el 

Desmonte de Pachuca Hidalgo. Para ponerlo en contexto 
quiero mencionar que una de las personas que contendió en 
calidad  de propietaria en una formula para delegados y 

subdelegado  de la localidad de San Antonio el Desmonte de 
Pachuca Hidalgo impugna en concreto de sus agravios 

pudimos desprender tres actos reclamados, irregularidades 
durante la campaña y el dia de la jornada electoral que 

provocaron inequidad en la contienda; Segundo, la violacion a 
ejercer su derecho al voto aducuiendo a la contienda diciendo 
que no obstante que se le concedio el derecho a participar el 

dia de la jornada no le permitieron votar y tercero nos pode, 
solicita que este tribunal declare la invalidez de la eleccion de 

delegados en esa localidad de San Antonio el Desmonte, 
despues de haber analizado los agravios y los medios de 

prueba aportados se arriba a la conclusion de que se 
actualiza la cusal de improcedencia prevista en la fraccion 
quinta del articulo 353 relativa a que no se agoto 

previamente el principio de definitividad pues como la propia 
actora lo aduce y asi lo cofirma la autoridad responsable en 

su informe circunstanciado la atora habia promovido 
previamente un recurso de inconformidad ante la propia 
comision espcial organizadora de la eleccion en esas 

condiciones al no estar resuelta ese medio de impugnacion a 
traves del cual hizo valer oportunamente las irregularidades 

que aduce que se presentaron durante la campaña electoral 
es que ese medio de impugnacion se encuentra subjudice y 

opera la caulsas de improcedencia a que he hecho referencia 
por lo que se refiere a la declaracion de validez de la eleccion 
este acto se considera, propongo a ustedes declararlo 

inexistente y declarar la causal de improcedencia relativa de 
inexistencia del acto rclamado toda vez que del informe 

circunstanciado a la autoridad responsable expresamente 
manifiesta que o se ha vaidado la eleccion, por lo tato el acto 
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impugnado, no existe todavia, en ese sentido es que 

propongo a utedes sobreseer parcialmente este asunto. 
Entramos al estudio de fondo al agravio relativo a la presunta 

violacion a su derecho de votar en esta eleccion de delegados 
y subdelegados, y como mediosde prueba aporta una tecnica 
consistenete en un video del cual solamente se aprecia la 

conversacion entre dos personas, el audio es practicamente 
inaudible y no se precisa sircunstancias de modo tiempo y 

lugar que pudieran identificar a la persona que participa o 
que se ve se aprecia en el video con la accionante, razon por 
la cual al no tenerse por acreditado debidamente la negativa 

al derecho al voto es que propongo declarar a ustedes 
INFUNDADO e INOPERANTE este agravio. 

 
Es la cuenta señores magistrados, secretaria general, pongo a 

consideracion de los magistrados este proyecto. 
 
 

 

 

PRESIDENTE: 

15 

Muchas gracias, Magistrada Maria Luisa Oviedo Quesada, 

magistrada Monica Patricia, su servidor esta a consideracion 

del proyecto, comentarios, le pediria  

 

 

MAG. MARÍA 
LUISA OVIEDO 

QUEZADA 
  

16 
 

 
Perdon, si me permite en razon de lo anterior, quiciera hacer, 

abonar una comentario y exortar al ayuntamiento de Pachuca 
para que se pronuncien sobre la declaracion de validez a que 

hemos hecho referencia, porque de acuerdo a los 
lieneamientos que obran en autos, esa validez debio haberse 
declarado o el pronunciamiento respectivo debio haberse 

realizado de acuerdo a su propio calendario el pasado dia 16 
y hoy es dia 30 y de manera expresa ellos manifiestan que no 

lo han realizado todavia, entonces respetuosamente, si me 
permite haria esa exortacion.  
 

 

PRESIDENTE: 

17 

Sí adelante magistrada, y que quede asentado en el acta de 

sesion correspondiente asi como la sentencia para que haga 

exhorto en los efectos que corresponda.  

 

MAG. MARÍA 
LUISA OVIEDO 

QUEZADA 

 
Gracias  
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18 
 

 

PRESIDENTE: 

19 

Si no hay algun otro comentario, Secretaria general sirva a 

tomar la votacion correspondinete, por favor. 

 
 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

20 

 

Con su autorización:  

       Mag. María Luisa Oviedo Quezada – ES MI PROYECTO  

Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo  - A FAVOR DEL 

PROYECTO Y DEL EXHORTO   

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez – A 

FAVOR DEL EXHORTO Y DEL PRYECYO. 

Señor Presidente el proyecto ha sido APROBADO por 

UNANIMIDAD de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

21 

Gracias Secretaria General, sirvase a dar lectura a los puntos 

resolutivos del proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

22 

Con su autorizacion:  

En el expediente JDC-050/2018 , se resuelve: 

 

PRIMERO. Este tribunal electoral del estado de Hidalgo es 

competente para resolver el juicio para la proteccion de los 

derechos politico electorales del ciudadano promovido por 

Maria del Rosario Eredia Lara.    

SEGUNDO. Se sobresee parcialmente el presente juicio para 

la proteccion de los derechos politico electorales del 

ciudadano por las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta sentencia. 

TERCERO. Se declara infundado e inoperante el agravio que 

fue desarrollado en contra el acto reclamado consistente en la 

violacion al dercho a votar.  
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CUARTO. Notifiquese al responsable con copia certificada de 

esta sentencia y como corresponde a la parte actora y demas 

interesados, asi mismo hagase del conocimiento publico a 

traves del portal web de este tribunal una ves que la 

sentenca haya causado estado. 

 

Es cuanto magistrado presidente.   

 

 

PRESIDENTE: 

23 

Ya unicamente solicitaria que se agregue como ultimo punto 

el exhorto que se hace a la presidencia para que cumpla los 

terminos ¿no? 

¿O ya quedo dentro de la parte considerativa? Correcto. 

Muchas gracias, sirvase a continuar con la orden del dia. 

  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL:  

24 

Señor Presidente, le informo que los puntos del orden del día 

han sido agotados.  

 

 

PRESIDENTE: 

25 

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

___13___ hora del dia, con __30__ minutos del martes 30 de 

Octubre___ se levanta la presente sesión, muy buenas 

tardes. 

 


