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MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muy buenas tardes señoras y señores  Magistrados, se 
declara abierta la Sesión de este Pleno le pediría al Señor 
Secretario que proceda a verificar la existencia del 
quórum legal. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Muy buenas tardes, con su autorización Magistrado 
Presidente: 
 
Esta Secretaría hace constar la presencia de las 
Magistradas María Luisa Oviedo Quezada, Magistrada 
Mónica Patricia Mixtega Trejo, así como la asistencia de 
los Magistrados Javier Ramiro Lara Salinas; del Magistrado 
Jesús Raciel García Ramírez y de quién preside este pleno 
Magistrado Presidente Manuel Alberto Cruz Martínez; por 
lo tanto se declara que existe Quórum legal. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario solicito que dé cuenta con el 
asunto listado para esta sesión. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización Magistrado Presidente:  
 
El primer asunto listado corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de éste pleno la 
ponencia a cargo del Magistrado Jesús Raciel García 
Ramírez; respecto al Juicio para la Protección de los 
Derechos Político – Electorales del Ciudadano, promovido 
por el C. Iván Islas Quiroz, en contra del Acuerdo 
CG/212/2016. 
 

Es cuanto Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario, señor Magistrado Jesús Raciel 
García Ramírez, tiene el uso de la voz 

 

MAGISTRADO 
JESÚS RACIEL 

GARCÍA RAMÍREZ: 

Con su anuencia Magistrado Presidente, muy buenas 
tardes a todos los presentes, Doy cuenta con el proyecto 
de resolución, recaído al expediente TEEH-JDC-
082/2016, con motivo de la demanda de Juicio para la 



Protección de los Derechos Político Electorales del 
ciudadano, promovida por IVÁN ISLAS QUIROZ, en su 
calidad de candidato a síndico propietario por el Partido 
Movimiento Ciudadano, para contender en el municipio de 
Tepeapulco, Hidalgo a través del cual impugna el acuerdo 
CG/217/2016  en el que se aprobó el registro de la planilla 
postulada por ese partido en el municipio antes citado.  
 
En el proyecto se propone  declarar el sobreseimiento en 
virtud del desistimiento expreso presentado por el actor 
en fecha catorce de junio del año en curso.  
 
De esta manera,  al haberse desistido el actor Iván Islas 
Quiroz, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista 
por el artículo 354, fracción I, del Código Electoral del 
Estado Hidalgo. 
 
Estas son las consideraciones por las que se sustenta 
sobreseer el presente asunto compañeras Magistradas, 
compañeros Magistrados. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias, Señor Magistrado García Ramírez, 
compañeras, compañeros Magistrados, queda a nuestra 
consideración el proyecto que presentado por el 
Magistrado García Ramírez, si tiene algún comentario. 
 
De no ser así le pediría al Señor Secretario que sirva a  
tome la votación correspondiente 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización, Presidente:  
 

Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: Con el Proyecto. 

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

Proyecto. 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: Con el Proyecto 

por ser propio. 

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

Proyecto. 

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

Proyecto. 

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 



Señor Presidente 

  

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Señor Secretario sirva a dar 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 TEEH-JDC-082/2016, 
se resuelve: 
 
PRIMERO.- Esta autoridad es competente para sustanciar 
y resolver el presente Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano.  
  
SEGUNDO.- En términos del considerando QUINTO de 
esta resolución, se decreta el SOBRESEIMIENTO del 
presente medio de impugnación, ordenándose su archivo 
como asunto concluido.  
 
TERCERO.- Notifíquese personalmente al actor mediante 
copia certificada de la presente resolución, y a la autoridad 
responsable mediante oficio con base en lo establecido en 
el artículo 379 del Código Electoral del Estado de Hidalgo; 
asimismo, hágase del conocimiento público a través del 
portal web de este tribunal. 
 
Es cuanto, Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario sírvase a continuar con el orden 
del día. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de 
resolución que somete a  la consideración de éste pleno la 
ponencia a cargo del Magistrado Jesús Raciel García 
Ramírez, relativo al Procedimiento Especial Sancionador, 
promovido por el C. Javier Martínez López, en contra de 
presuntas violaciones a la normativa electoral realizadas 
por la coalición “Un Hidalgo con Rumbo” del municipio de 
Huasca de Ocampo. 
 
Es cuanto. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Señor Secretario, Magistrado Jesús Raciel 
García Ramírez, tiene el uso de la voz. 
 

 



MAGISTRADO 
JESÚS RACIEL 

GARCÍA RAMÍREZ: 

Con su anuencia Magistrado Presidente, Doy cuenta con el 
proyecto de resolución recaído al expediente TEEH-PES-
023/2016 conformado con motivo del escrito de denuncia 
presentada por JAVIER MARTÍNEZ LÓPEZ por medio del 
cual hace del conocimiento a la autoridad municipal 
electoral de Huasca de Ocampo, actos supuestamente 
realizados por BLANCA JUÁREZ MORA, presidenta 
municipal de ese municipio, consistentes en que vehículos 
oficiales acompañaron la caravana de coches que recorrió 
el citado municipio celebrando la obtención del registro de 
la planilla de la coalición electoral conformada por los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza. 
 
En su defensa, la denunciada adujo que, en efecto, se han 
dado instrucciones para que vehículos oficiales como 
patrullas y aquellos destinados a protección civil, 
acompañen a quien así lo solicite, los actos multitudinarios, 
y refiere que así lo ha dispuesto para diversos partidos 
políticos. 
 
Como pruebas para acreditar tales aseveraciones por 
ambas partes, está el acta circunstanciada efectuada por el 
Secretario del Consejo Municipal de Huasca de Ocampo en 
el que se da fe de la existencia de una caravana de 
aproximadamente 50 vehículos algunos de los cuales 
portaban calcomanías con la leyenda y fotografía entre 
comillas “Luis Felipe Lugo, presidente municipal Huasca, 
Jorge Hernández Suplente, por ti, por tu familia” se cierran 
las comillas y el logotipo del Partido Revolucionario 
Institucional, la cual contiene seis impresiones fotográficas; 
así como diversos partes informativos de seguridad pública 
y protección civil. 
 
En el proyecto se pretende declarar la inexistencia de la 
falta imputada a la Presidenta Municipal, en razón de que 
las pruebas no acreditan los hechos que se denuncian, 
pues del acta circunstanciada, no se puede inferir la 
existencia de vehículos oficiales en el contingente 
vehicular; pero además, si bien, es cierto que la Presidenta 
Municipal afirma que eventualmente se han girado 
instrucciones para que patrullas o ambulancias acompañen 
a estos grupos sociales, cierto también lo es que lo hacen 
dentro del cauce legal pues tanto la Ley Orgánica Municipal 
y como el Bando de Policía y Buen Gobierno del 
ayuntamiento de Huasca de Ocampo, confieren dicha 
potestad con el objeto de salvaguardar la integridad física, 



la salud y la seguridad de quien asiste a estos eventos. 
 
De expuesto con antelación se pone de manifiesto que el 
apoyo de Seguridad Pública y Protección Civil se brinda 
cuando asó lo solicitan los ciudadanos, como en este caso 
lo pidieron de manera expresa para caravanas de campaña 
electoral y se brindó, por lo que incluso el actor tuvo 
expedita oportunidad para solicitar el mismo apoyo de 
haberlo requerido de tal forma. 
 
Por cuanto hace a las impresiones fotográficas que 
acompañan al acta circunstanciada, las cuales han sido 
analizadas aunque no se aprecia la imagen del todo de 
manera clara, se concluye que en ellas solo se aprecian 
diversos vehículos, algunos de los cuales tienen adherida 
propaganda del candidato del Partido Revolucionario 
Institucional; sin que se advierta que tenga rótulos o 
señales de que pertenezcan al Ayuntamiento de Huasca de 
Ocampo, por lo que no queda probado que tales vehículos 
sean oficiales y que hayan estado dentro de la caravana 
electoral y, tampoco con los medios de prueba aportados 
puede establecerse que sean servidores públicos quienes 
estén en la referida caravana, en tanto que el quejoso no 
aporta medio de prueba tendente a acreditar que algunos 
de los vehículos que se observan pertenecieran en su caso 
al Ayuntamiento de Huasca, como lo hubiese sido por 
ejemplo una lista del parque vehicular del referido 
Ayuntamiento. 
 
Por lo anterior en el proyecto se propone declarar la 
inexistencia de la violación objeto de la denunica, estas son 
las consideraciones que sustentan el proyecto que hoy 
somento a su consulta, compañeras magistradas, 
compañeros magistrados. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Señor Magistrado García Ramírez, les 
pregunto a los Magistrados, si tienen algún comentario 
alguna observación al proyecto. 
 
De no ser así le pediría al Señor Secretario, tome la 
votación correspondiente. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización Presidente:  
 

Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: Con el Proyecto. 

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



Proyecto. 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: Con el Proyecto 

por ser propio. 

Mag. Lic. Javier Ramiro Lara Salinas: Con el Proyecto. 

Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez: A 

favor del Proyecto. 

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Señor Secretario Sírvase a dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador, radicado bajo el expediente número TEEH-
PES-023/2016, se resuelve: 
 
PRIMERO.- Este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 
es competente para resolver del procedimiento especial 
sancionador radicado con el expediente TEEH-PES-
023/2016, formado con motivo de la queja presentada 
por Javier Martínez López, en su carácter representante 
propietario de Huasca Independiente, ante el Consejo 
Municipal Electoral de Huasca de Ocampo, Hidalgo. 
 
SEGUNDO.- Se declara la inexistencia de la violación 
objeto de la denuncia en términos del considerando 
SEPTIMO de la presente resolución. 
 
TERCERO.- Dese vista a la Subprocuraduría de Asuntos 
Electorales. 
Notifíquese y cúmplase. 
 
Hágase del conocimiento público la presente resolución a 
través del portal web de este órgano jurisdiccional.  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario, sírvase a continuar el orden del 
día. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de éste pleno la 
ponencia a cargo de la Magistrada  Mónica Patricia 
Mixtega Trejo, relativo al Procedimiento Especial 
Sancionador, promovido por la C.  Lucero Raquel Cerón 
Ordoñez, en contra  del C. Paulino Jaime Reyes Galindo, 
Presidente Municipal de Atitalaquia, y la C. Leticia González 



Corona, candidata a Presidente Municipal de Atitalaquia, 
por la colocación de propaganda indebida. 
 
Es cuanto. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario, Magistrada Mónica Patricia 
Mixtega Trejo, tiene el uso de la voz. 

 

MAGISTRADO 
MÓNICA PATRICIA 
MIXTEGA TREJO: 

Gracias, con la venia de la Magistrada y Magistrados 
presentes, el día de hoy me permito poner a su 
consideración el proyecto de sentencia que resuelve el 
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la 
clave TEEH-PES-025/2016, iniciado con motivo de la 
denuncia presentada por LUCERO RAQUEL CERÓN 
ORDOÑEZ Representante Propietaria del Partido Político 
MORENA ante el Consejo Municipal Electoral de 
Atitalaquia, Hidalgo, por infracciones a la legislación 
electoral presuntamente cometidas por el H. 
AYUNTAMIENTO en funciones y por la CANDIDATA 
LETICIA PÉREZ CORONA del Partido Revolucionario 
Institucional, ambos del municipio del mismo nombre. 
 
La denunciante expone en sus escritos de queja que 
motivaron la iniciación del Procedimiento que hoy se 
resuelve, en esencia lo siguiente: 
 
Que en Avenida de Bosque de la Unidad Habitacional 
Antonio Osorio de León, municipio de Atitalaquia, Hidalgo, 
se encuentra una mampara y una base metálica de uso 
común que tienen propaganda de la candidata del Partido 
Revolucionario Institucional Leticia Pérez Corona;  
 
Que en la calle Arboledas de la comunidad de Tlalminulpa 
del mismo municipio, se encuentra una mampara de uso 
común que contiene información relativa a obras y 
programas de la actual Administración municipal; lo cual 
estima ilegal por encontrarse en ese momento en curso las 
campañas electorales; 
 
Que en la Avenida del Ejido de la población de Tezoquipa 
existen cinco mamparas de uso común que contienen 
información de las obras y programas que realizó el 
Ayuntamiento en turno; que de igual forma considera 
infractor, en virtud de haber estado visibles al ciudadano 
durante las campañas electorales. 
 
La denunciante afirma que dichas mamparas son áreas de 
uso común que no fueron reportadas por la Presidencia 
Municipal y que por lo tanto no fueron tomadas en cuenta 



para el sorteo que realiza el Consejo Electoral de ese 
municipio para que los candidatos, los partidos políticos o 
coaliciones colocaran su propaganda electoral durante el 
desarrollo de las campañas electorales; generando con 
ello una violación al principio de equidad en la contienda 
comicial. 
 
Para corroborar su afirmaciones, la quejosa aportó al 
procedimiento 11 fotografías  en las que en 09 de ellas se 
observan mamparas con estructuras metálicas que 
contienen pegotes adheridos de la candidata del Partido 
Revolucionario Institucional Leticia Pérez Corona e 
información concerniente a obras y programas públicos 
realizados por la Administración municipal en funciones, 
en las que se incluye el nombre del Presidente Municipal 
Constitucional de ese municipio; circunstancias que de 
conformidad con lo asentado en el acta pormenorizada de 
20 de mayo en curso que al efecto realizó el Secretario del 
Consejo Municipal Electoral de Atitalaquia, en funciones 
de Oficial Electoral, se pudo constatar que: 
 
Primero, por cuanto hace a las mamparas y base metálica 
localizadas en Avenida del Bosque, en la entrada de la 
Unidad Habitacional Antonio Osorio de León, 
efectivamente tenía propaganda de la candidata 
denunciada; sin embargo, esa circunstancia no puede ser 
contrataria a la legislación electoral, en virtud de que 
mediante oficio signado por el Presidente Municipal 
Constitucional del Atitalaquia, Hidalgo, se informó que 
tales estructuras no forman parte del Patrimonio Municipal 
ya que fueron colocadas por los propios colonos; por lo 
cual, no existe impedimento alguno para la colocación de 
propaganda electoral por alguno de los candidatos 
participantes en el proceso electoral, siempre y cuando se 
cuente con la autorización del propietario del lugar donde 
este colocada; razón por la que si la quejosa no aportó 
medio de prueba para demostrar la carencia del permiso 
aludido, esta autoridad debe tener por satisfecho dicho 
requisito, ya que al tratarse ante un hecho de carácter 
negativo, la denunciante tiene la obligación de allegar las 
pruebas que acrediten que la colocación de propaganda 
en tales aditamentos fue colocada por la candidata 
denunciada sin contar con la autorización del propietario 
de los mismos; motivo por el que la infracción aducida se 
tiene por inexistente. 
 
Ahora bien, en cuanto a las mamparas colocadas en la 
calle Arboledas de la comunidad de Tlalminulpa y Avenida 
del Ejido de la localidad de Tezoquipa, ambas en el 



Municipio de Atitalaquia, Hidalgo, que en total fueron seis 
los medios de prueba aportados por la denunciante en 
concatenación con lo asentado en el Acta Circunstanciada 
efectuada por el funcionario electoral legalmente facultado 
para ello,  se pudo evidenciar que ciertamente en las 
mismas se encuentra publicada información relativa a las 
obras y programas del gobierno realizados por el 
Ayuntamiento de Atitalaquia durante la actual 
administración, en la que se observa el nombre de 
PAULINO JAIME REYES GALINDO y el logotipo de la 
Administración actual tanto Municipal como Estatal, ya que 
así puede deducirse del contenido de la información que 
poseen los anuncios referidos, pues se observa la 
indicación del lugar de la obra o programa, una fotografía 
de la obra realizada, la leyenda del H. Ayuntamiento, 
Administración 2012-2016 y el NOMBRE DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL de dicho territorio, entre otros 
datos; ello aunado a que mediante oficio signado por éste 
funcionario municipal hizo del conocimiento de la autoridad 
electoral que la colocación de esa información fue entre 
los meses de diciembre de 2014 y noviembre de 2015 con 
la finalidad de dar a conocer a la población las inversiones 
realizadas para dotarlos de servicios de calidad, ello en 
cumplimiento a lo que le ordena el artículo 94, de la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Hidalgo. 
 
Motivo por el que se tiene por acreditada la existencia de 
la infracción aducida por la denunciante, toda vez que los 
artículos 126 tercer párrafo y 306 fracción II, del Código 
Electoral del Estado de Hidalgo, contienen la prohibición 
expresa de que todas la autoridades de la entidad 
promocionen sus programas gubernamentales durante el 
periodo que abarca el desarrollo social, el desarrollo de las 
campañas electorales, el que se desarrolló entre el 23 de 
abril y hasta la conclusión de la jornada electoral que se 
verificó el 05 de junio del año en curso, por tanto si la 
existencia de la infracción realizada se demostró el día 20 
de mayo de la presente anualidad, es evidente que se 
materializó entre ese lapso de tiempo y por sí sola 
constituye una infracción a la legislación electoral, 
particularmente a los preceptos legales antes citados. 
 
Máxime que el artículo 134 octavo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
concordancia con el 157 penúltimo y último párrafo, de la 
Constitución Local de la entidad, expresamente señalan 
que en la difusión de propaganda electoral, no puede 
incluirse la voz, la imagen, el nombre o símbolo que 
implique una promoción personalizada del servidor público 



por que se afecta la equidad en la competencia comicial. 
 
Sin que sea impedimento para arribar a la anterior 
conclusión, el hecho que la autoridad municipal en turno 
exprese que tal publicación es en cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo 94, de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Hidalgo. 
 
Toda vez, si bien es cierto, que la ley de Coordinación 
Fiscal federal y Estatal, contemplan como obligación hacer 
del conocimiento de los habitantes, los montos que 
reciben, las obras y acciones a realizar, la Constitución 
Federal, en concordancia con la Estatal, mandatan 
suspender toda propaganda de carácter Gubernamental, 
durante el periodo de campañas y la jornada electoral, por 
lo que, en consecuencia, debieron preverse acciones 
tendentes a invisibilizar dichas mamparas, en virtud de que 
tanto la Secretaria de Obras Públicas como la Contraloría 
en uso de sus facultades de comprobación pueden revisar 
que las obras ejecutadas se hayan realizado en 
cumplimiento a las disposiciones legales de la materia y en 
base al contrato celebrado al respecto, siendo inexcusable 
la no suspensión de la propaganda electoral, pues existen 
otros instrumentos jurídicos para que la Administración 
Municipal en turno informe a la autoridades fiscalizadores 
el destino del presupuesto público así como los costos 
inherentes a la ejecución de las mismas, tales como los 
informes de gobierno y las cuentas públicas, que 
ordinariamente se encuentra obligado a reportar; por tanto 
se estima que la publicación de la inversión realizada en la 
etapa del proceso electoral antes aludido aunado a que  se 
inserte el nombre del servidor público, además de resultar 
contrario a la Constitución Federal y Local, no es el medio 
idóneo para que la Autoridad Municipal cumpla con su 
obligación de comprobar a la Secretaria de Obras Públicas 
y/o Contraloría que las obras realizadas se efectuaron con 
apego a la normatividad estatal.  
 
Por lo cual dicho servidor público debió en principio, no 
haber incluido su nombre en la propaganda y haber 
tomado las medidas pertinentes para evitar que la 
información tocante a las obras publicas ejecutadas 
durante su gestión gubernamental no fueran del 
conocimiento ciudadano, durante ese lapso de tiempo, y 
con ello incidir en la preferencia del electorado hacia 
determinado Partido Político o candidato en particular y 
con ello trastocar el Principio de Equidad en la contienda. 
 
Por tanto, en cumplimiento a lo previsto en el numeral 317 



del Código Electoral, se estima que la gravedad de la 
infracción cometida, la afectación al bien jurídico tutelado, 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las 
condiciones y medios de ejecución, la capacidad 
económica del infractor, la reincidencia en la comisión de 
infracciones y el beneficio, lucro o daño causado; las 
cuales se encuentran debidamente desglosados en el 
cuerpo del proyecto que se pone a su consideración, es de 
calificar con una gravedad mínima al no existir en el 
expediente dato alguno para realizar una cuantificación de 
la conducta ejecutada por el Presidente Municipal 
Constitucional de Atitalaquia, Hidalgo; por lo que resulta 
procedente, se envié oficio al Congreso del Estado de 
Hidalgo a fin de que imponga la sanción que estime 
conducente en base a su normatividad aplicable y en la 
medida de lo posible conmine al Presidente Municipal del 
Municipio en cita, para que en lo subsecuente, se 
abstenga  de incluir su nombre en las especificaciones y 
monto de las inversiones realizadas en Obras Públicas 
durante el periodo de campaña electoral hasta el día de la 
jornada electoral, o bien adopte las medidas necesarias 
para que durante ese lapso de tiempo no sean visibles al 
electorado. 
 
En consecuencia se propone declarar la inexistencia de la 
infracción atribuida a  Leticia Pérez Corona, candidata a 
Presidenta Municipal de Atitalaquia, Hidalgo por parte del 
Partido Revolucionario Institucional y por acreditada la 
violación atribuida a PAULINO JAIME REYES GALINDO, 
en su calidad de Presidente Municipal Constitucional del 
Municipio de Atitalaquia, Hidalgo, dándose vista al 
Congreso del Estado de Hidalgo, para que proceda de 
conformidad con los razonamientos plasmados en el  
CONSIDERANDO  QUINTO  de la presente sentencia.  
 
Es cuanto compañeros magistrados. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Magistrada Mónica Patricia Mixtega, queda 
a nuestra disposición el proyecto que presentó la 
magistrada, si hay algún comentario. 
 
Por favor Magistrado Raciel García 

 

MAGISTRADO 
JESÚS RACIEL 

GARCÍA RAMÍREZ: 

Con su permiso Magistrado Presidente, quise hacer uso de 
la voz porque me parece que este asunto del que ha dado 
lectura la magistrada Mónica Patricia, se lee en ocho o diez 
minutos pero realmente quienes estuvimos en la discusión 
de fondo del asunto sabemos muy bien que son bastantes 



horas las que se llevó este proyecto para poderlo concretar 
y sacarlo en los términos que hoy se exponen y me parece 
importante destacarlo porque creo que es un precedente 
que se deja de bastante consideración lo digo, mi 
participación van estos dos aspectos. 
Anticipo por supuesto que me voy a afiliar al proyecto que 
presenta la magistrada Mónica Patricia porque estamos en 
este en este caso estamos estudiando y estamos 
ponderando esta valoración o esta conjugación que 
hacemos entre la transparencia el ejercicio de 
transparentar los recursos públicos y esta prohibición que 
establece la constitución política de los Estados Unidos 
mexicanos de suspender la propaganda gubernamental 
durante el proceso electoral y hasta la jornada electoral en 
ese contexto si me parece importante destacar porque el 
mensaje que se pretende llegar a las presidencias 
municipales a los Ayuntamientos es que no se vaya tomar 
esto como pretexto para ocultar el manejo la información o 
como se fue como fue el destino de los recursos públicos lo 
decimos porque de fondo se estudia la información que se 
coloque en las mamparas y se dice se destinan tantos 
millones tantos beneficiarios tantas familias tantas familias 
fueron beneficiadas éstas son las obras se hicieron y aquí 
está el proyecto fueron tantos millones destinados para 
esta obra, eso es el ejercicio de transparencia ya en el 
proyecto de resolución como bien lo dice la magistrada 
Mónica Patricia al ponerle el nombre del funcionario se 
está haciendo está convirtiendo un ejercicio de 
transparencia en propaganda gubernamental de la que 
está prohibida la constitución política de los Estados Unidos 
mexicanos y es por esa razón que no puede dejarse visible 
a la luz de la ciudadanía en periodo electoral este tipo de 
propaganda gubernamental propiamente, por eso es que si 
me parece importante subrayarlo en ese sentido y la 
segunda parte de mi intervención por supuesto que estoy 
de acuerdo en darle vista al Congreso del Estado 
esperando que los legisladores locales tomen en cuenta las 
consideraciones que se hacen en el proyecto de resolución 
desde el punto de vista que se valgase la redundancia, se 
les da vista para su acción, se les da vista para, se les da 
vista del asunto para su conocimiento y acción no para su 
conocimiento y archivo en ese contexto si quisiera ser muy 
enfático en decir que estos asuntos esperamos por 
supuesto que reciban la atención y encuentren eco en en 
esas autoridades a las que le estamos dado la 
participación, para la siguiente consecución y aplicación del 
marco legal es cuanto nuestro presidente. 



 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Magistrado Raciel García, compañeras, 
compañeros Magistrados. 
 
De no ser así y si ustedes lo consideran, le pediría al Señor 
Secretario tome la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

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

Proyecto. 

Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo: Es mi propuesta. 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: Con el Proyecto. 

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

Proyecto. 

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

sentido del Proyecto. 

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 
Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Señor Secretario Sírvase a dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador, radicado bajo el expediente número TEEH-
PES-025/2016, se resuelve: 
 
PRIMERO: Se declara la inexistencia de la infracción 
atribuida a la Leticia Pérez Corona candidata a Presidenta 
Municipal de Atitalaquia, Hidalgo por parte del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
SEGUNDO.- Se tiene por acreditada la violación 
denunciada por Lucero Raquel Cerón Ordoñez  cometida 
por  PAULINO JAIME REYES GALINDO, en su calidad de 
Presidente Municipal Constitucional del Municipio de 
Atitalaquia, Hidalgo, en consecuencia se ordena girar oficio 
al Congreso del Estado de Hidalgo, para que proceda de 
conformidad con los razonamientos plasmados en el 
CONSIDERANDO QUINTO de la presente sentencia.  
 
Notifíquese y cúmplase. 
Hágase del conocimiento público a través del portal web 



de éste Órgano Jurisdiccional. 
 
Es cuanto Presidente.  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Señor Secretario, sírvase a dar cuenta con 
el siguiente punto del orden día. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de éste pleno la 
ponencia a su cargo, relativo al Procedimiento Especial 
Sancionador, promovido por el C. Omar Martínez 
Escamilla, en contra del C. Bulfrano Copca Calva por la 
colocación y difusión de propaganda difamatoria. 
 
Es cuanto.     

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario, con la venia de mis compañeras 
y compañeros Magistrados. 
 
Pongo a su consideración el proyecto relativo al expediente 
TEEH-PES-027/2016 formado con motivo de la Queja 
presentada por OMAR MARTÍNEZ ESCAMILLA 
Representante Propietario del Partido MORENA ante el 
Consejo Distrital Electoral XIV en Tula de Allende, 
mediante la cual denuncia al ciudadano BULFRANO COPCA 
CALVA, por contravenir lo estipulado por las fracciones I y 
II del artículo 127 del Código Electoral del Estado de 
Hidalgo, las cuales establecen la prohibición de difundir por 
cualquier medio propaganda electoral que contenga 
expresiones que calumnien a las personas y que estas 
sean fijadas en las oficinas, edificios y locales hubicados, 
ocupados por poderes públicos. 
 
El veintiseis de mayo de dos mil dieciséis, Omar Martínez 
Escamilla presentó escrito de queja en su carácter de 
Representante Propietario del Partido MORENA ante el 
Consejo Distrital Electoral dieciseis de Tula de Allende, 
dirigido al Consejo General del Instituto Estatal Electoral; 
en la misma fecha la Autoridad Administrativa Electoral 
dictó acuerdo de Radicación formándose Procedimiento 
Especial Sancionador número IEE/SE/PASE/035/2016,  
 
El día ocho de junio de la presente anualidad fue remitido 
a este Tribunal Electoral el Procedimiento especial 
Sancionador antes descrito al cual se le asignó la clave 
TEEH-PES-027/2016. 
 



En su escrito de queja la parte actora aduce la violación de 
las fracciones primera y segunda del artículo 127 del 
Código Electoral del Estado de Hidalgo, por tanto para 
efectuar un proyecto de resolución, procedí al análisis del 
caudal probatorio integrado al expediente que hoy nos 
ocupa. 
 
Del análisis referenciado se desprende: 
En cuanto a la contravención a la fracción primera del 
artículo 127 del ya mencionado ordenamiento jurídico 
propongo se declare la EXISTENCIA de dicha violación. 
 
Lo anterior derivado de que el acto que motivó la 
presentación de la queja por la cual se formuló el presente 
Procedimiento Especial Sancionador fue la colocación de 
dos lonas de vinil en dos puntos distintos pertenecientes al 
municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo en las cuales se podía 
leer un texto con el cual a decir del quejoso infunden 
calumnias en contra de Rosendo Cruz Rufino, quien en ese 
momento era candidato propietario postulado por el 
partido MORENA a cargo de diputado por el distrito local 
de Tula de Allende, si bien no se configura el supuesto de 
que las lonas en comento sean consideradas como 
PROPAGANDA ELECTORAL, si se actualiza el supuesto de 
que se consagra en las mismas expresiones que son 
calumniosas.  
 
En lo que hace a la violación de la fracción segunda del 
artículo y Código antes referenciado propongo a ustedes 
que se declare la INEXISTENCIA de la violación aducida, 
toda vez que los lugares en que se colocaron las 
multicitadas lonas no son considerados como prohibidos; 
motivo por el cual no se configura la infracción invocadas, 
es decir no eran lugares ocupados por oficinas o espacios 
públicos, eran casas particulares donde hubo la aceptación 
para la colocación. 
 
Al analizar la responsabilidad de Bulfrano Copca Calva, al 
respecto no existe un medio de convicción que lleve a 
tener certeza del vinculo causal de forma directa o 
indirecta por parte del denunciado; por lo que propongo 
que se resuelva NO ACREDITADA la participación del 
mismo en la comisión de los hechos denunciados. 
Cuando revisamos todo el caudal provatorio hay una 
observacion de que en primera instancia el denunciante 
señala una persona a quien no le pone nombre después de 
un requerimiento señala directamente a Bulfrano Copca 



Calva sin aportar ninguna prueba que lo vincule, estas son 
las consideraciones que pongo bajo las consideraciones de 
ustedes y sería cuanto tendría que comentar.  
 
Queda a su disposición el proyecto que pongo a su 
consideración por si hay algún comentario. 
 
De no ser así Señor Secretario le pediría sirva a tomar la 
votación correspondiente. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

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

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

Proyecto.   

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: Con la propuesta.  

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

Proyecto.   

Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez: Es mi 

propuesta.   

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Señor Secretario sírvase a dar lectura a los 
puntos resolutivos del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador, radicado bajo el expediente número TEEH-
PES-027/2016, se resuelve: 
 
PRIMERO. Este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 
es COMPETENTE para conocer del presente 
Procedimiento Especial Sancionador formado con motivo 
de la queja presentada por OMAR MARTÍNEZ ESCAMILLA 
Representante Propietario del Partido MORENA ante el 
Consejo Distrital Electoral XIV en Tula de Allende. 
 
SEGUNDO. En atención a lo fundado y motivado en el 
considerando segundo de la presente resolución se declara 
la EXISTENCIA de la violación a lo contemplado por el 
artículo 127 en su fracción I y la INEXISTENCIA de la 
violación a la fracción II del mismo artículo, objeto de la 
queja expresada por la parte denunciante. 
 



TERCERO. NO SE TIENE POR ACREDITADA la 
participación del ciudadano BULFRANO COPCA CALVA en la 
comisión de los hechos denunciados. 
 
CUARTO. Hágase del CONOCIMIENTO PÚBLICO de la 
presente resolución a través del portal web de este órgano 
jurisdiccional.   
 
QUINTO. Notifíquese y cúmplase. 
 
Es cuanto Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario sírvase a continuar con la orden 
del día. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de éste pleno la 
ponencia a cargo del Magistrado Javier Ramiro Lara 
Salinas, relativo al Procedimiento Especial Sancionador, 
promovido por el C. Javier Arista Ortiz, en contra del C. 
Arturo Gil Borja, candidato a Presidente Municipal, del 
Ayuntamiento de Mineral de la Reforma, y la C. Edilberta 
Flores Luna, por presuntas violaciones a la normativa 
Electoral. 
 
Es cuanto Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Señor Secretario, Magistrado Javier Ramiro 
Lara Salinas, tiene usted el uso de la voz. 

 

MAGISTRADO 
JAVIER RAMIRO 
LARA SALINAS: 

Señor Presidente y compañeras Magistradas, compañero 
Magistrado, Señor Secretario doy cuenta del proyecto de 
resolución relativo al procedimiento especial 
sancionador, radicado con el número de expediente 
TEEH-PES-029/2016, promovido por Javier Arista Ortiz, en 
su calidad de Representante Propietario del Partido 
MORENA, ante el Consejo Municipal Electoral del Municipio 
de Mineral de la Reforma, Hidalgo, en contra de Arturo Gil 
Borja, a quien refiere como Candidato Propietario para la 
Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, Hidalgo 
por parte del Partido Revolucionario Institucional y en 
contra del Partido Revolucionario Institucional de Mineral 
de la Reforma, Hidalgo. 37:38 
 
Las denuncias fue presentada en fecha 27 de mayo del año 
2016, hace referencia a que dentro del marco territorial del 
Municipio de Mineral de la Reforma, se encontró una 



bodega y se hace mención a que en esa bodega se 
encontraron diversos productos que a criterio del 
promovente tenía por objetivo coaccionar al voto se 
encuentran algunos artículos con propagandas, se 
encuentran algunas situaciones que pues él había 
referendo en un principio que eran algunas despensas, 
cuestiones de ese tipo ¿no?, posteriormente con fecha 9 de 
junio se llevó a cabo la audiencia única de ratificación para 
su pruebas y alegatos se procederán a desahogar los 
escritos tanto del representante del Partido Revolucionario 
Institucional, como de quien fuera candidato a Mineral de 
la Reforma, Arturo Gil Borja, dentro de sus escritos se 
desprende principalmente que niega los hechos, que ellos 
no tuvieron participación se hace mención también en esos 
escritos en el sentido de las características que debe tener 
la propaganda posteriormente a petición del propio 
representante del partido revolucionario institucional se 
lleva cabo una diligencia de inspección llevada a cabo por 
el licenciado Julio Arrollo Chávez en su carácter de servidor 
público adscrito al Instituto Estatal Electoral y una vez 
constituido en el lugar de los hechos una vez analizado el 
contenido de la bodega de lo que supuestamente se 
pretendía se constituye como objeto de la instrucción, 
concluye en el sentido de que no se encontraron 
despensas u objetos de programas sociales con posibles 
fines de coacción al voto en favor de los candidatos del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Quiero hacer mención que aunado a la diligencia de 
inspección la parte actora el denunciante no ofreció ningún 
medio de prueba en consecuencia, y tomando en 
consideración la conclusión realizada dentro de la diligencia 
de inspección y que no existe indicio alguno de que la 
finalidad que tiene esos objetos localizados ni tampoco que 
se haya difundido su contenido como propaganda, es por 
lo cual propongo a los integrantes de este pleno tener por 
no acreditada la infracción es cuanto. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Magistrado Javier Ramiro, queda a su 
consideración compañeras y compañeros Magistrados el 
proyecto que nos presentó el Magistrado Lara si hay 
alguna consideración que quieran hacer. 
 
De no ser así le pediría al Señor Secretario, tome la 
votación correspondiente. 

 
 



SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización:  
 

Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: Con el Proyecto. 

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

Proyecto. 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: Con la propuesta. 

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

Proyecto por ser propio. 

Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez: En 

apoyo del Proyecto. 

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 
Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Señor Secretario, sírvase a dar lectura a los 
puntos resolutivos del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador, radicado bajo el expediente número TEEH-
PES-029/2016, se resuelve: 
 
PRIMERO. Este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 
es competente para conocer del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado con el expediente TEEH-PES-
029/2016, formado con motivo de la denuncia formulada 
por Javier Arista Ortiz, en su calidad de Representante 
Propietario del Partido MORENA, ante el Consejo Municipal 
Electoral de Mineral de la Reforma, Hidalgo. 
 
SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la violación 
objeto de la denuncia en términos de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. En consecuencia, se tiene por no acreditada la 
responsabilidad de Arturo Gil Borja, quien fuera Candidato 
Propietario para la Presidencia Municipal de Mineral de la 
Reforma, Hidalgo de la Coalición “Un Hidalgo con Rumbo” 
y del Partido Revolucionario Institucional de Mineral de la 
Reforma, Hidalgo. 
 
CUARTO. Hágase del conocimiento público la presente 
resolución a través del portal web de este Órgano 
Jurisdiccional. 
 



QUINTO. Notifíquese y cúmplase.    
 
Es cuanto Señor Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario, sírvase a continuar con el orden 
del día. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

 

El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de éste pleno la 
ponencia a cargo de la Magistrada  Mónica Patricia 
Mixtega Trejo, relativo al Procedimiento Especial 
Sancionador, promovido por la C.  Juana Adela Mármol 
Sosa, en contra del Partido Movimiento Ciudadano, Partido 
Acción Nacional y el Partido Morena por la colocación 
indebida de propaganda Electoral en el Municipio de Apan. 
 
 
Es cuanto Presidente.     

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario, Magistrada Mónica Patricia 
Mixtega Trejo. 

 

MAGISTRADA 
MÓNICA PATRICIA 

MIXTEGA: 

Con su venia, gracias con el permiso de los integrantes de 
este Pleno, me permito poner a su consideración el 
proyecto de presento ante el Pleno de este Tribunal, el 
Proyecto de Resolución del Procedimiento Especial 
Sancionador identificado con la clave TEEH-PES-030/2016, 
en el que la parte denunciante Juana Adela Mármol Sosa, 
Secretaria Jurídica del Comité Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional de Apan, Hidalgo; interpone 
queja en contra los Partidos Políticos Movimiento 
Ciudadano, Acción Nacional y MORENA, permitiéndome en 
éste acto, darles unos breves antecedentes: 

 

El día 30 de mayo del año en curso, la denunciante solicitó 
a la Consejera Presidenta del Consejo Municipal de Apan, 
dictar las instrucciones correspondientes para la realización 
de una Diligencia en el interior del mercado municipal de 
ese Ayuntamiento, específicamente en el área de frutas y 
verduras, así como en la planta alta de dicho mercado, 
para dar fe de la existencia de propaganda electoral por 
parte de los partidos políticos antes precisados; para que 
en caso de encontrarla, diera inicio a un Procedimiento 
Especial Sancionador y dictara Medidas Cautelares. 

 

En ese mismo día, la Secretaria del Consejo Municipal, se 



constituyó en las instalaciones del Mercado y en uso de sus 
facultades legales, verificó lo denunciado, específicamente 
la  colocación de propaganda electoral , por lo que 
procedió a levantar un Acta Circunstanciada, donde dio fe 
de haber tenido a la vista: una lona del Candidato a la 
Presidencia Municipal del Partido Movimiento Ciudadano; 
una lona de la Candidata a la Presidencia Municipal del 
Partido Acción Nacional, una lona del Candidato a 
Gobernador del Partido Acción Nacional. Siendo TODA la 
propaganda electoral de la que dio fe de haber 
tenido a la vista. 

 

Posteriormente el tres del mismo mes y año en curso, se 
dicto Acuerdo Admisorio,  donde se dictaron Medidas 
Cautelares, consistente, en el requerimiento a los Partidos 
denunciados para que en un plazo no mayor a las 24 
horas, retiraran la propaganda electoral  dando 
cumplimiento por parte de los partidos de mérito, en 
tiempo y forma, informando de ello a través delos oficios 
en los que argumentaron: Partido Movimiento Ciudadano, 
manifestó haber dado cumplimiento con la medida 
impuesta  y la no aceptación de que fuera colocada por 
ese partido,  o algún militante o simpatizante; el Partido 
Acción Nacional aseveró que la lona denunciada había sido 
colgada por  una simpatizante que tiene una concesión de 
un espacio dentro del mercado municipal  y que por 
desconocimiento, había sido instalada por ella misma, pero 
que ya había sido retirada a solicitud de ellos.  

 

La celebración de la Audiencia de Pruebas y Alegatos fue 
señalada para el día 04 de junio y posteriormente diferida 
para el día diez de junio del año en curso, es importante 
destacar que no asistieron ni la parte denunciante, ni los 
representantes de los Partidos  Políticos denunciados a 
pesar de estar debidamente notificados, sin embargo en 
cumplimiento al artículo 339 tercer párrafo del Código 
Electoral Local, la audiencia se llevó a cabo, certificándose 
en cada una de las etapas que la conforman, la no 
comparecencia de las partes. Cabe destacar que la misma 
Autoridad Administrativa Electoral, deslindo de la 
responsabilidad al Partido Morena, respecto de lo 
denunciado, en virtud que la denunciante no acredito los 
hechos denunciados en su escrito inicial, quedando como 
posibles responsables los Partidos Movimiento Ciudadano y 
Acción Nacional.  

 



La fijación de la litis en el presente asunto, se centra en 
declarar la existencia o inexistencia de los hechos 
denunciados y atribuidos a los Partidos Movimiento 
Ciudadano y Acción Nacional, consistentes en la colocación 
de propaganda electoral, en elementos del equipamiento 
urbano, contraviniendo con esa actividad lo establecido en 
el artículo 128 fracción III del Código Electoral del Estado 
de Hidalgo.  

 

En consecuencia, al haber sido analizados y valorados 
los medios de prueba aportados por la denunciante, la 
diligencia e inspección al lugar de los hechos, el dictado de 
las medidas cautelares por parte de la Autoridad 
Competente, la contestación de los denunciados ante la 
imposición de medidas cautelares, se determinó, la 
acreditación de los elementos que conforman la 
infracción administrativa analizada, en virtud  de haberse 
colocado propaganda electoral en equipamiento urbano, 
sin que el alegato relativo a la negativa de que tal 
conducta fuera desplegada por un afiliado o en su caso un 
simpatizante fuera quien lo haya realizado, lo anterior no  
exime al Partido político de la obligación de vigilar, las 
disposiciones relativas, a la colocación de la propaganda 
electoral. 

 

En tales consideraciones, se procedió a determinar la 
responsabilidad de los partidos denunciados, así como la 
individualización de la sanción administrativa para la cual 
se tomó en consideración, la gravedad de la 
responsabilidad en que incurrieron, las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar de la infracción, las condiciones 
externas y los medios de ejecución, la reincidencia en el 
incumplimiento de sus obligaciones legales y en su caso, el 
monto del beneficio, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de la obligación de “no hacer”. 

 

Una vez efectuado el análisis correspondiente se llegó a la 
conclusión, de que la propaganda estuvo colocada 
alrededor de cuatro días en las instalaciones del mercado 
municipal de Apan: en consecuencia se propone  
declarar la existencia de la violación denunciada, al ser los 
partidos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional 
administrativamente responsables de contravenir la 
normativa electoral local, POR CULPA IN VIGILANDO, de 
acuerdo con los razonamientos contenidos en los 
considerandos del presente proyecto de resolución 



determinando como sanción AMONESTACION PUBLICA  de 
conformidad con la numeral 312 fracción I inciso a) del 
Código Electoral local.  

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Magistrada Mónica Patricia Mixtega, y 
queda a nuestra consideración el proyecto que presenta en 
este momento la Magistrada Mixtega si alguien quiere 
hacer uso de la voz. 
 
De no ser así le pediría al Señor Secretario, tome la 
votación correspondiente. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización Presidente:  
 
Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: Con el Proyecto. 

Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo: Es mi propuesta.   

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: A favor del 

Proyecto.   

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

Proyecto.   

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

sentido del Proyecto.   

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, es 
cuanto.    

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Señor Secretario sírvase a dar lectura a los 
puntos resolutivos del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador, radicado bajo el expediente número TEEH-
PES-030/2016, se resuelve: 
 
PRIMERO: Se declara la existencia de la violación 
denunciada, en consecuencia, los Partidos Políticos 
Movimiento Ciudadano y Acción Nacional son 
administrativamente responsables de contravenir la 
normativa electoral local POR CULPA IN VIGILANDO, de 
acuerdo con los razonamientos contenidos en los 
considerandos de la presente sentencia.  
 



SEGUNDO: En consecuencia se les impone como sanción, 
una AMONESTACIÓN PÚBLICA, misma que será aplicada 
en los términos establecidos en la presente resolución.  
 
Notifíquese y cúmplase.  
Hágase del conocimiento público a través del portal web 
de este Órgano Jurisdiccional. 
 

Es cuanto Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario, en consecuencia a lo fundado y 
motivado en la resolución del Procedimiento Especial 
Sancionador, radicado bajo el expediente TEEH-PES-
030/2016, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
312 fracción I, inciso A) del Código Electoral del Estado de 
Hidalgo se amonesta públicamente a los partidos políticos 
Movimiento Ciudadano y acción Nacional. 
 
Señor Secretario sírvase a continuar con el orden del día. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de éste pleno la 
ponencia a su cargo, relativo al Procedimiento Especial 
Sancionador, promovido por el C. Ariel Morales Ángeles, 
en contra del C. Víctor Cruz Soto, candidato a Presidente 
Municipal de Tecozautla y la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, 
por actos de Campaña tendientes a manipular la decisión 
del Electorado. 
 

Es cuanto Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario, con su permiso compañeras y 
compañeros Magistrados, Pongo a su consideración el 
proyecto relativo al expediente TEEH-PES-032/2016 
formado con motivo del escrito presentado por Ariel 
Ángeles Morales, en su carácter de representante suplente 
del Partido Verde Ecologista de México, acreditado en el 
Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral, en 
Tecozautla, Hidalgo, mediante el cual solicita se instaure 
Procedimiento Especial Sancionador contra del Partido 
Acción Nacional y el candidato postulado por ese instituto 
político, para contender por el cargo de presidente en el 
municipio referido, así como en contra de Bertha Xóchitl 
Gálvez Ruiz, en su carácter de Jefa de la Delegación Miguel 
Hidalgo de la Ciudad de México, por realizar actos de 
proselitismo en favor del referido candidato a la 
presidencia municipal. 



Con motivo de lo anterior el tres de junio de dos mil 
dieciséis el promovente presentó escrito de queja ante el 
Consejo Municipal Electoral de Tecozautla, Hidalgo, en la 
misma fecha  dicho órgano municipal; remitió el referido 
escrito a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal 
Electoral. 
 
El seis de junio de la presente anualidad el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, admitió la queja 
registrándola con el número de expediente 
IEE/SE/PASE/053/2016. 
 
Una vez integrado el expediente de referencia, el once de 
junio del año en curso fue remitido a este Tribunal 
Electoral, quedando registrado con clave TEEH/PES-
032/2016, cuyo proyecto de sentencia ahora someto a la 
consideración de este Honorable Pleno. 
 
Al efectuar el análisis del expediente y sus anexos, se 
desprende que en su escrito de queja el hoy actor aduce 
que el veintiocho de mayo del año que transcurre en la 
comunidad de la mesilla del municipio de Tecozautla 
Hidalgo, Víctor Cruz Soto, candidato del Partido Acción 
Nacional al cargo de presidente municipal, llevó a cabo 
actos de campaña en los que contó con la participación de 
Bertha Xochitl Gálvez Ruiz, en su carácter de Jefa 
delegacional de la Delegación Miguel Hidalgo, 
perteneciente a la Ciudad de México. 
 
Al revisar el caudal probatorio aportado tanto por el 
quejoso como por la parte demandada percibí que la fecha 
a la que hace referencia el promovente corresponde según 
el calendario al día sábado; por lo cual se considera como 
un día no hábil  lo anterior se fundamenta en la circular 
uno bis 2015, de la normatividad en materia de 
administración de recursos para las delegaciones de la 
administración pública del Distrito Federal, que en lo 
relativo a los horarios laborales estipula que estos serán de 
cuarenta horas laborales a la semana divididas entre los 
días laborables por lo que se infiere que las jornadas de 
trabajo se desarrollan de lunes a viernes por lo tanto 
Bertha Xóchitl Galvez Ruiz hizo acto de presencia en un 
evento proselitista en cuestión lo hizo en un día inhábil y 
no en su carácter de funcionaria pública de la Ciudad de 
México, si no como ciudadana haciendo uso de sus 
derechos poíticos y constitucionales de participación. 
 



Luego entonces de lo anterior se desprende que la 
denunciada al acudir al evento únicamente ejerció sus 
derechos fundamentales de asociación política y libre 
expresión. 
 
Por lo antes expuesto propongo a este Honorable Pleno se 
declare la INEXISTENCIA de la Violación aducida por Ariel 
Ángeles Morales en su calidad de promovente del presente 
recurso. 
 
Es tato compañeras y compañeros Magistrados Queda a su 
consideración el Proyecto que someto a ustedes. 
 
Si no tienen alguna consideración le pediría al Señor 
Secretario tome la votación correspondiente. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con gusto Presidente:  
 

Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: Con el Proyecto. 

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

Proyecto. 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: Con el sentido de 

la propuesta. 

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

Proyecto. 

Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez: Es mi 
propuesta. 
 
El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 
Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Señor Secretario Sírvase a dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador, radicado bajo el expediente número TEEH-
PES-032/2016, se resuelve: 
 
PRIMERO.- Este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 
es competente para conocer del Procedimiento Especial 
Sancionador radicado con el expediente TEEH-PES-
032/2016 formado con motivo de la denuncia presentada 
por Ariel Morales Ángeles, en su carácter de representante 



suplente del Partido Verde Ecologista de México, ante el 
Consejo Municipal Electoral de Tecozautla, Hidalgo. 
 
SEGUNDO.- Es inexistente la violación que aduce la parte 
denunciante, a los principios de imparcialidad y equidad, 
por el hecho de que Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz haya 
acudido a un acto de campaña del candidato del Partido 
Acción Nacional al cargo de Presidente Municipal para 
Tecozautla, Hidalgo, es decir de Victor Cruz Soto, y por 
ende infundada su pretensión; en consecuencia, es 
improcedente la petición del promovente respecto a la 
vista que pide se dé a la Subprocuraduría de Asuntos 
Electorales (SUBAE) de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Hidalgo. 
 
TERCERO.- Notifíquese y cúmplase. 
 
CUARTO.- Hágase del conocimiento público la presente 
resolución a través del portal web de este órgano 
jurisdiccional.      
  
Es cuanto Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Señor Secretario General, de cuenta con el siguiente 
asunto listado para el día de hoy. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

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

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Al haberse agotado todos los puntos del día, se levanta la 
presente sesión siendo las 19 con 10 minutos del 15 de 
junio del 2016, gracias. 

 


