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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

SESIÓN PLENARIA  
 

14 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 
16:00 HORAS 

 

PRESIDENTE: 

1 

Señoras Magistradas, señor Magistrado, Secretaria General. 

Agradezco la presencia de medios de comunicación y público 

que nos hace favor deacompañarnos. Tanto aquí en el pleno 

como atra vez de la herramienta Youtube.   

 

Siendo las __16__ horas con __15__ minutos del día 14 de 

noviembre 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 

Buenas tardes, con su autorización Magistrado Presidente: 

 

Informo que se encuentra presente la Magistrada María Luisa 

Oviedo Quezada, la Magistrada Mónica Patricia Mixtega Tejo 

y el Magistrado Jesús Raciel García Ramírez y Usted; quienes 

integran el Pleno de este Tribunal; por tanto, existe quórum 

para sesionar válidamente. 

 

 

PRESIDENTE: 

3 

Gracias, Secretaria General; dé cuenta con el  asunto listado 

para esta sesión. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

4 

Con su autorización Magistrado Presidente: 

 
 

El 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 

Recurso de Apelación identificado bajo el número de 

expediente TEEH-RAP-PRD-017/2018 interpuesto por 

Ricardo Gómez Moreno en su carácter de representante 



2 

 

propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral  de Hidalgo. 

En  contra del acuerdo IEEH/CG/100/2018 y señalando como 

autoridad responsable al Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo. 

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

 

PRESIDENTE: 

5 

Gracias Secretaria general, Magistrada Mónica Patricia 

Mixtega Trejo tiene usted uso de la voz. 

 

 

MAG. MÓNICA 

PATRICIA 
MIXTEGA TREJO 

  
6 

 

 

Gracias Presidente 

Magistrada, Magistrados, someto a su consideración el proyecto de 

resolución del Recurso de Apelación cuya clave ya fue referida por la 

Secretaria General, promovido por el PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, quien, a través de su representante 

acreditado ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo, impugna el Acuerdo IEEH/CG/100/2018, relativo al proyecto 

de presupuesto aprobado para el referido consejo para el ejercicio 

fiscal 2019. 

Al respecto, en su escrito de demanda, el partido recurrente señala 

que el acuerdo impugnado carece de certeza, legalidad y 

objetividad, en virtud de que los partidos políticos gozan del 

derecho a recibir equitativamente financiamiento público para 

llevar a cabo sus actividades ordinarias permanentes y las 

tendientes a la obtención del voto, por lo que solicita la 

inaplicación del artículo 30 del Código Electoral Local. 

 

En ese orden de ideas la litis se constriñe en determinar si la 

autoridad responsable violentó dichos principios y dejó de aplicar 



3 

 

un mismo criterio de distribución al aprobar el proyecto que 

contiene el presupuesto a ejercerse en el año 2019, en la parte 

concerniente al financiamiento público a otorgarse a los partidos 

políticos nacionales y locales. 

 

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

INFUNDADO el agravio relativo a la presunta violación de los 

principios de certeza, legalidad y objetividad del acuerdo 

impugnado derivado de la supuesta distinción en el criterio de 

distribución del financiamiento público a otorgarse a los partidos 

políticos nacionales y locales y a la vez INOPERANTE por lo que 

respecta a la inaplicación del artículo 30 del Código Electoral Local. 

 

Esto es así ya que de acuerdo a las documentales públicas que 

obran en autos, las cuales gozan de valor probatorio pleno, se 

desprende que el acuerdo impugnado fue emitido por la autoridad 

responsable en el ejercicio de sus atribuciones y de acuerdo a lo 

contemplado en las disposiciones normativas aplicables; motivo por 

el cual, se encuentra dotado de certeza y legalidad, además que de 

su contenido no se advierten dos bolsas de financiamiento público,  

para los partidos políticos nacionales y otra para los locales, tal y 

como lo hace valer el partido recurrente. 

 

Asimismo, en el proyecto se advierte que la autoridad responsable 

al dictar el acuerdo impugnado, no hace distinción alguna, ni 

establece un monto específico para cada partido político; motivo 

por el cual no se trata de un acto definitivo y firme y por ende no 

se actualiza una vulneración inmediata y directa en su esfera 

jurídica, de ahí lo infundado del agravio. 

 

Ahora bien y por cuanto hace a la solicitud del partido recurrente 



4 

 

de inaplicar el artículo 30 del código electoral local, resulta 

inoperante su argumento, toda vez que si bien la Sala Regional 

Toluca al dictar  sentencia dentro del expediente ST-JRC-114/2018, 

inaplicó la fracción I, inciso a) del citado artículo, no obstante, lo 

realizó para el caso concreto del Partido Político Local “PODEMOS” 

del periodo julio a diciembre de dos mil dieciocho y no así para los 

demás casos, ni para los demás ejercicios fiscales, máxime que 

dicho artículo se encuentra vigente y a la fecha no ha sido 

declarado inconstitucional. 

 

Es por ello que, ante tales consideraciones, se propone confirmar 

el acuerdo impugnado y dejar a salvo los derechos del partido 

recurrente, a efecto de que impugne lo que le cause agravio; una 

vez aprobado el acuerdo relativo al financiamiento público que 

recibirán los Partidos Políticos para el sostenimiento de actividades 

ordinarias permanentes, actividades específicas, gastos de 

campaña y bonificación por actividad electoral para el ejercicio 

2019. 

Es cuanto señor Presidente. 

 
 

PRESIDENTE: 

 

7 

Muchas gracias, Magistrada Monica Patricia Mixtega Trejo, 

Señora, señor, queda a nuestra consideración la propuesta 

que nos hace la magistrada Mixtega Trejo, si hay agun 

comentario. 

 

PRESIDENTE: 

 

8 

De no haber algun comentario le solicitaré a la Secretaria 

Greneral tome la votación. 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

9 

 

Con su autorización:  

       Mag. María Luisa Oviedo Quezada – CON EL SENTIDO 

DEL PROYECTO 

Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo – ES MI 
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PROPUESTA 

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez – A FAVOR 

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez – A 

FAVOR DEL ROYECTO 

Señor Presidente el proyecto ha sido APROBADO por 

UNANIMIDAD de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

10 

Muchas gracias  Secretaria General, sirvase a dar lectura a los 

puntos resolutivos del proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

11 

En el expediente TEEH-RAP-PRD-017/2018, se resuelve: 

 

PRIMERO. Se declara infundado y oir una parte inoperante 

por otra el agravio expresado por el partido de la revolucion 

democratica de conformidad con lo señalado en la parte 

considerativa de la presente resolución. 

SEGUNDO. En consecuencia e conbfirma el acuerdo 

impugnado, notifiquese como en derecho corresponde a las 

partes interesadas, asimismo hagase del conocimiento 

publico a traves del portal web de este Tribunal Electoral. 

 

Es cuenato magistrado presidente. 

 

PRESIDENTE: 

12 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL:  

13 

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

han sido agotados.  

 

 

PRESIDENTE: 

14 

Al haberse agotado los puntos de la orden del día, se levanta 

la presente sesión siendo las __16__ con ____20__ minutos 

de la fecha de su inicio. Muy buenas trades. 

  


