
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL PLENO DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO CELEBRADA EL DÍA 

JUEVES 04 DE FEBRERO DE 2016. 
INICIO DE SESIÓN A LAS 11:00 HORAS. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muy buenos días señoras y señores Magistrados, se 
declara abierta la sesión de este pleno y le pediría al 
Secretario General proceda a verificar la existencia del 
quórum legal. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización Magistrado Presidente: 
 
Esta Secretaría hace constar la presencia de todas  las 
Magistradas y  Magistrados integrantes de este pleno y 
por lo tanto se declara que existe quórum legal. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Solicito al Secretario General de cuenta del asunto listado 
para esta sesión.  

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización Magistrado Presidente: 
 
El asunto listado corresponde al proyecto de resolución 
que se somete a la consideración de éste pleno la 
ponencia a cargo del Magistrado Jesús Raciel García 
Ramírez, respecto del Juicio para la Protección de los 
derechos Político – Electorales del Ciudadano radicado 
bajo el expediente número TEH-JDC-002/2016 promovido 
por el C. Porfirio Moreno Jiménez, en contra del 
requisito por el Instituto Electoral del Estado de Hidalgo 
que establece un 3% de respaldo ciudadano para ser 
candidato independiente. 
 

 
Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Tiene la palabra el Magistrado Jesús Raciel García 
Ramírez. 

 

MAGISTRADO 
JESÚS RACIEL 

GARCÍA RAMÍREZ: 

Muchas gracias Magistrado Presidente con su permiso 
muy buenos días a todos doy cuenta del proyecto de 
resolución del juicio para la protección de los derechos 
político electorales del ciudadano identificado con la clave 

TEH-JDC-002/2016 promovido por Porfirio Moreno Jiménez 



en su calidad de aspirante a candidato independiente a 
gobernador del Estado de Hidalgo en el cual impugna el 
requisito establecido por el Instituto Estatal Electoral que 
estipula un 3% de respaldo ciudadano para ser candidato 
independiente para el cargo de gobernador dentro del 
proceso electoral 2015-2016 en el Estado de Hidalgo en el 
proyecto se propone efectuar un ejercicio de interpretación 
del escrito inicial del accionante con el fin de atender a lo 
que quiso aducir el promovente y no sólo a lo que 
aparentemente dijo con el objeto de determinar con mayor 
aproximación la intención del actor ya que solo de esta 
forma se puede lograr una recta y completa impartición de 
justicia en materia electoral en atención a lo dispuesto por 
la jurisprudencia número 04/99 emitida por la sala superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
cuyo texto es medios de impugnación en materia electoral 
el resolutor debe interpretar el ocurso que los contenga 
para determinar la verdadera intención del actor de lo 
anterior se tiene que el núcleo del agravio que pretende 
hacer valer el accionante sustancialmente es controvertir 
la exigencia del 3% de firmas del listado nominal de 
electores para poder conseguir el registro como candidato 
independiente al cargo de gobernador del Estado ya que 
esto a su parecer forma inequitativa la contienda entre los 
candidatos independientes y candidatos del partido para el 
proceso electoral que se encuentra en desarrollo en el 
proyecto que se somete a su consideración se advierte la 
improcedencia del medio de impugnación indicado por 
actualizarse las causales improcedencia previstas en los 
artículos 153 fracciones uno y cuatro del código electoral 
del Estado de Hidalgo en relación con el 350, 351 y 364 
fracción segunda todos del ordenamiento legal en cita, 
esto en virtud de que el artículo 351 del código electoral 
del Estado de Hidalgo establece que los medios 
impugnación deben ser presentados dentro de los cuatro 
días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto, resolución impugnado o se 
hubiese notificado de conformidad con ley aplicable, al 
respecto resulta importante dejar asentado que en virtud 
de que el actor no señaló con claridad la fecha en que 
conoció el acto impugnado debe estarse primeramente al 
día 23 de diciembre de 2015 fecha en que el ciudadano 
Porfirio Moreno Jiménez manifiesta ante el Instituto Estatal 
Electoral su intención para registrarse como aspirante a 
candidato independiente para el cargo de gobernador del 
Estado de Hidalgo sin embargo debe destacarse en aras 
de una protección amplia y garantista de los derechos 
políticos y electorales del actor que aún y cuando el 
inconforme conoció de manera expresa el contenido de la 



convocatoria para la designación de candidatos 
independientes en la fecha referida tal publicación no le 
ocasionaba perjuicio alguno en su esfera jurídica puesto 
que aún no contaba con la calidad de aspirante a 
candidato y por lo tanto no estaba sujeto a atender las 
obligaciones que estipula la misma, entre las que se 
encuentran la recopilación del 3% de firmas del listado 
nominal de la entidad como respaldo ciudadano no 
obstante caso distinto ocurre con el contenido del acuerdo 
CG/99/2015 acuerdo que propone la Secretaría ejecutiva 
al pleno del Consejo General por el que se resuelve las 
manifestaciones de intención de registro como aspirantes 
a candidatas y candidatos independientes al cargo de 
Gobernador o Gobernadora del Estado emitido por el 
Consejo general del Instituto Estatal Electoral y notificado 
personalmente al actor Porfirio Moreno Jiménez en fecha 
30 de diciembre de 2016 en el que se le previene que 
debe cumplir con un número de 57,900 firmas de electores 
inscritos en la lista nominal de la entidad asimismo la 
autoridad señalada como responsable expidió en favor del 
promovente un escrito mediante el cual se hace del 
conocimiento al ciudadano Porfirio Moreno Jiménez en 
calidad de aspirante a candidato independiente el cargo de 
Gobernador del Estado de Hidalgo el tope de gastos de los 
actos tendentes a recabar apoyo ciudadano y la cantidad 
mínima de apoyo requerido, documento que fue acusado 
de recibido por el aspirante a candidato independiente 
Porfirio Moreno Jiménez repito en fecha 30 de diciembre 
de 2015 como se desprende de las copias certificadas 
expedidas por el secretario ejecutivo del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo y a las cuales se les concede valor 
probatorio pleno en términos del artículo 357 fracción uno 
incisos B y 361 fracción uno del código Electoral del 
Estado de Hidalgo en tal sentido es evidente que el 
inconforme a partir de este momento es decir 30 de 
diciembre de 2015 fue notificado e informado de manera 
personal del contenido de las bases requisitos y deberes 
contenidos del acuerdo CG/99/2015 por lo que el plazo 
para inconformarse en contra de dicho instrumento así 
como sus efectos y alcances empezó a correr a partir del 
día 31 de diciembre de 2015 y concluyó el día 3 de enero 
de 2016 en ese contexto debe resaltarse que el 
promovente comparece ante este tribunal en fecha 11 de 
enero de 2016 es decir transcurren ocho días posteriores 
al vencimiento para la interposición del medio de 
impugnación el cual feneció el día 3 de enero de 2016 a 
las 24 horas dejando transcurrir en exceso el plazo que se 
tiene contemplado para impugnar el acuerdo que hoy 
pretende combatir el acto hechas las precisiones que 



fueron vertidas y del análisis de las constancias que obran 
autos no es legalmente factible dar admisión a el medio de 
impugnación intentado por el actor ya que se determina 
que el mismo fue presentado de manera extemporánea 
constituyendo una barrera procesal insuperable para este 
Tribunal Electoral de conformidad con lo establecido en el 
artículo 351 del código electoral del Estado de Hidalgo por 
las consideraciones expuestas en el proyecto se propone 
desecharán de plano el presente medio de impugnación 
en razón de su extemporaneidad es cuánto la exposición 
Magistrado Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas Gracias Magistrado, Señoras y Señores 
Magistrados está a su consideración el proyecto propuesto 
por el Magistrado Raciel García Ramírez, si existe algún 
comentario sírvanse a manifestarlo.  
Magistrada Mónica Mixtega por favor  

 

MAGISTRADA 
MÓNICA PATRICIA 
MIXTEGA TREJO: 

Gracias Presidente buenos días a todos el presente 
asunto es importante porque se trata del primer aspirante 
a candidato independiente para la gubernatura del Estado 
cuya pretensión principal radicaba en cuestionar el 
requisito establecido por el código electoral y en la 
convocatoria emitida por el Instituto Estatal Electoral 
consistente en obtener la firma de una cantidad de 
ciudadanos equivalentes al 3% del listado nominal de 
electores de la entidad para obtener la candidatura, cabe 
destacar que el escrito presentado por el actor no contaba 
con las formalidades de una demanda de juicio pero es 
necesario manifestarles el trato garantista que el 
magistrado ponente le otorgó al fin de garantizar el 
acceso a la justicia al instruir la manifestación del actor 
como una demanda de juicio ciudadano al igual que 
analizó la oportunidad del mismo determinando el plazo 
más favorable para el efecto de admitirlo en efecto 
comparto el estudio de mi compañero sobre la causal 
improcedencia relativa a la extemporaneidad habida 
cuenta que no se tomó como fecha de conocimiento del 
acto reclamado la publicación de la convocatoria sino la 
fecha en que la autoridad responsable le notificó el 
acuerdo por el que se resuelve la manifestación de 
intención de registro como aspirante a candidato 
independiente esto es el 30 de diciembre de 2015 y no el 
5 de octubre de ese mismo año finalmente no quiero dejar 
de aclarar que con esta propuesta no se afecte el derecho 
del actor de continuar participando en el proceso para 
obtener la candidatura sino simplemente no ha lugar a 
que este tribunal se pronuncie respecto del porcentaje de 
firmas de apoyo exigido por la ley lo cual en su concepto 



resulta violatorio de sus derechos en tanto que el término 
para recabar el referido apoyo ciudadano fenece el 
sábado 27 de febrero por tanto acompaño el proyecto en 
sus términos gracias presidente.  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

¿Algún comentario? Magistradas Magistrados. 
Magistrada María Luisa Oviedo por favor. 

 

MAGISTRADA 
MARÍA LUISA 

OVIEDO QUEZADA: 

Mi voto es a favor en el proyecto siguiendo el mismo tenor 
de las exposiciones que presenta el ponente y me adhiero 
también al a los argumentos de la Magistrada Mixtega en 
razón de que coincido en el hecho de que se ha realizado 
un estudio extenso sobre la pretensión del impugnante en 
este juicio para la protección de los Derechos Político 
Electorales del ciudadano se ha aplicado una protección 
garantista en el afán de dar encauzamiento a su medio de 
impugnación que dé inicio no tenía una definición 
concreta y además entra el análisis de las causales de 
improcedencia que evidentemente han quedado 
manifiestas en el sentido de que al no haber impugnado 
dentro de los plazos que establece la ley el contenido de 
los documentos que le fueron entregados cuando se le 
concede se le reconoce su carácter de aspirantes se 
conformó tácitamente con los mismos y el hecho de que 
hubiese presentado su escrito de impugnación ocho días 
después de que vence de que feneció el plazo implica 
que estaba extemporáneo por si solo por tanto es mi voto 
en ese sentido resaltando lo ya dicho por la Magistrada 
Mixtega que el derecho de impugnante sigue vigente para 
continuar siendo aspirante a la candidatura independiente 
a gobernador puesto que el derecho al mismo no ha sido 
pronunciado en este en esta resolución no le ha sido 
negada en esta resolución y no se ha hecho 
pronunciamiento sobre el porcentaje que eran objeto de 
impugnación es tanto.  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Magistrada, Magistrado Ramiro Lara. 

 

MAGISTRADO 
RAMIRO LARA 

SALINAS: 

Señor presidente, compañeras magistradas, compañero 
magistrado, compañero Secretario General yo únicamente 
quiero resaltar el hecho de que esta resolución de 
ninguna manera limita al promovente Porfirio Moreno 
Jiménez para efecto de continuar con el trámite que le 
permita participar como candidato independiente, 
nosotros analizamos la resolución de manera consensada 
yo creo que de una manera puntual por cuanto al término 
de interposición del juicio de protección, evidentemente 



los plazos transgredieron y quiero nada más resaltar el 
hecho de que pues no en lo que pretendía hacer no era 
un agravio en especial a él como candidato sino que la 
convocatoria fue en términos generales para todas 
aquellas personas que quisieran participar como 
candidatos independientes en consecuencia todas las 
contiendas todas las personas que quisieran aspirar 
estaban regidas bajo las mismas normas emanadas de la 
ley y precisadas en la convocatoria respectiva en 
consecuencia quiero ser muy puntual en el hecho de que 
de que el señor Porfirio Moreno puede seguir participando 
puede seguir recabando las firmas y si logra acreditar los 
requisitos puede inclusive llegar a la contienda 
constitucional es cuánto 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Magistrado, Magistrado Raciel García. 

 

MAGISTRADO 
JESÚS RACIEL 

GARCÍA RAMÍREZ: 

Gracias Presidente, muy breve si quisiera destacar 
solamente dos cuestiones para para dejar en claro esta 
cuestión de extemporaneidad del promovente y lo quiero 
dejar en claro porque es el primer asunto que resuelve 
este Tribunal derivado del Proceso Electoral ya vigente y 
si quisiera que la opinión pública tuviera bien claro cuál 
fue en este caso el contexto que debió manejar al menos 
en temporalidad el promovente para lo cual se está 
manejando en el en este en este proyecto de resolución   
que somete a su consideración señores magistrados dos 
esquemas en el primero de ellos se está incluso 
plasmando el escrito en el cual Porfirio Moreno Jiménez 
en fecha 30 de Diciembre de su puño y letra firma de 
enterado de recibir de notificado el documento en el cual 
el Instituto le hace saber cuáles es el tope de gastos para 
recabar sus firmas y cuales la cantidad de firmas que 
debe recabar esto es el 30 de diciembre, se plasma en la 
en la propia resolución para que en este caso quien 
quiera consultarla cuando se suba al medio electrónico 
del sitio de este Tribunal pueda verificar perfectamente 
este documento y también se está plasmando una gráfica 
calendarizada para evidenciar al menos visualmente 
esquemáticamente los plazos que debió haber observado 
en este en este caso el actor Porfirio Moreno Jiménez 
desde el día en que se emite el propio acto del que dice 
dolerse de el que le causa agravios, el día que es 
notificado y los días que deja transcurrir hasta el 
momento de la interposición del medio de impugnación 
eso es lo que quisiera que quedara destacado, 
subrayado, en el proyecto de esta esta resolución porque 
es importante que la ciudadanía en general que es al final 



de cuentas nuestros destinatarios a quien va dirigido 
nuestras resoluciones si quisiera que quedara bien  
establecido bien esclarecido esta esta cuestión es cuanto 
Magistrado Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Magistrado, ¿algún otro comentario? 
Si ustedes me permiten compañeras y compañeros 
Magistrados yo nada más quisiera hacer 2 comentarios en 
principio efectivamente el Magistrado Jesús Raciel García 
hizo un análisis exhaustivo de un escrito que originalmente 
no cumplía con los requisitos sin embargo con la causa de 
pedir que manifestaba trato y es el análisis de mayor 
capacidad para la garantía del promovente, por otro lado 
como también ustedes lo saben el propio promovente 
solicito la facultad de tracción de la sala superior la cual 
fue analizada por la propia autoridad y determino que no 
reunió los requisitos para que ellos conocieran al 
regresarse a este Tribunal nuevamente el Magistrado hace 
un restudio acerca del tema y volvemos a encontrar la 
misma circunstancia la temporalidad con la que se deben 
de presentar los medios de impugnación queda bastante 
claro en la ley, el hecho de haber revisado su temporalidad 
y de cuando le causa agravio a su persona y transcurren 
los 8 días puede parecer que no estamos atendiendo al 
derecho humano sin embargo son formularios de 
procedimiento que debemos de dejar muy claro para todo 
lo que así esta, si me interesaba dejar muy claro que como 
también fue conocimiento de la opinión publica el 
promovente solicito las facultades de acción y esta le fue 
negada por la Sala Suprior seria cuento comentario y mi 
voto seria a favor del proyecto. 
Si consideran señoras y señores magistrados que está 
suficientemente discutido el proyecto le solicito Secretario 
General tome la votación correspondiente 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización Señor Presidente:  
 
Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: A favor. 

Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Javier Ramiro Lara Salinas: A favor. 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez A favor del 

Proyecto por ser propio. 



Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez: Con el 

sentido del proyecto. 

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 

Señor Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Se pide al Secretario, de lectura a los puntos resolutivos 
del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político – Electorales del Ciudadano radicado 
bajo el expediente número TEH-JDC-002/2016, promovido 
por el C. Porfirio Moreno Jiménez,  
se resuelve:  
PRIMERO.- El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, es 
competente para conocer, tramitar y resolver el presente 
medio de impugnación.  
 
SEGUNDO.- En cumplimiento al Considerando Cuarto de 
ésta resolución, SE DESECHA DE PLANO la demanda del 
Juicio para la Protección de los Derechos Políticos y 
Electorales del Ciudadano, interpuesta por el ciudadano 
PORFIRIO MORENO JIMÉNEZ.  
 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución mediante 
cédula fijada en los estrados de este Tribunal al 
promovente Porfirio Moreno Jiménez; por oficio, con copia 
certificada  de esta resolución, al Instituto Estatal Electoral 
del Estado; dichas notificaciones deberán realizarse a más 
tardar dentro de los siguientes dos días de la fecha en que 
se dicte la presente sentencia, lo anterior en términos de 
los artículos 375, 376, 377 y 437, del Código Electoral del 
Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento 
público, a través del portal web de este Tribunal.  
 
Así, lo firmaron los Magistrados integrantes del Tribunal 
Electoral del Estado de Hidalgo;  Magistrado Presidente 
Manuel Alberto Cruz Martínez, Magistrada María Luisa 
Oviedo Quezada, Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, 
Magistrado Javier Ramiro Lara Salinas, Magistrado Raciel 
García Ramírez, quienes actúan ante el Secretario, Ricardo 
César González Baños, quién autoriza y da fe.  
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Señor Secretario sírvase continuar con el orden del día.  
 



 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Señoras magistradas y magistrados  los puntos de la orden 
del día han sido agotados.  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Al haberse agotado los puntos de la orden del día se 
levanta la presente sesión siendo las 11:44 del día 4 de 
Febrero del 2016. 

 


