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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

SESIÓN PLENARIA  
 

17 DE AGOSTO DE 2018 
 

11:00 HORAS 
 

PRESIDENTE: 
1 

Buenos días señoras, señores Magistrados, señor magistrado 
Secretaria General. Saludo y agradezco la presencia de 
medios de comunicación y público que nos acompaña hoy en 
esta sesión.  
 
Siendo las _11__ horas con __9__ minutos del día 17 de 
agosto de 2018, se declara abierta la sesión pública de este 
pleno.  
 
Le solicito a la Secretaria General, proceda a verificar la 
existencia del quórum legal. 
 

 
 
 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
2 

Muy buenos días, con su autorización Magistrado Presidente: 
 
 
         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada: PRESENTE 
         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo: PRESENTE 
         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez: PRESENTE 
         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez: 
PRESENTE 
 
Señor presidente, esta Secretaría hace constar que existe 
Quórum legal. 
 

 
 
 

PRESIDENTE: 
3 

Gracias, Secretaria General; proceda a continuar con la 
orden del día. 
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SECRETARIA 

GENERAL: 
 

4 

Con su autorización Magistrado: 
 
 
El primer asunto listado, corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de este pleno la 
ponencia a su cargo,  relativo al Procedimiento Especial 
Sancionador identificado bajo el expediente número TEEH-
PES-024/2018 interpuesto por el Partido 
Revolucionario Institucional a través de su 
representante ante el Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral en Hidalgo, denunciando a Víctor 
Garnica Pacheco y Omar Lugo Nacif, ambos en su carácter 
de servidores públicos que laboran en la administración 
municipal de Actopan, Hidalgo; señalando como conducta 
denunciada la “Violación al Principio de imparcialidad y 
neutralidad de los servidores públicos establecido en el 
artículo 134 de la Constitución Federal”. 
 
Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 
 
 
 

 
MAG. MANUEL 
ALBERTO CRUZ 

MARTINEZ 
  

5 
 

 
En mi calidad de ponente, me permito exponer las 
consideraciones sobre el Proyecto que se presenta… 
 
Gracias, Secretaria general, magistrada, magistradas, 
magistrado  
Buenas tardes, compañeras magistradas y compañero 
magistrado que integran el pleno de este tribunal.  
Me permito someter a su consideración el proyecto de 
resolución del que acaba de dar cuenta la secretaria general, 
en el que el partido revolucionario institucional denunció que 
los ciudadanos Víctor Garnica Pacheco y Omar Lugo Nacif, 
ambos en su carácter de servidores públicos que laboran en 
la administración pública municipal de Actopan, en el estado 
de hidalgo, estuvieron presentes en un evento de índole 
político-electoral llevado a cabo el día 4 de julio del presente 
año, para promover la entonces candidatura de Andrés 
Manuel López Obrador a presidente de la república, postulado 
por la coalición “juntos haremos historia”, lo cual a su decir 
contravino los principios de imparcialidad y neutralidad a que 
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están obligados a seguir los servidores públicos según lo 
dispuesto por el artículo 134 de la constitución federal.  
 
En primer término es de precisarse que la litis a dilucidar en 
el presente procedimiento consiste en determinar si se 
actualiza o no la existencia de las conductas denunciadas y 
en su caso, sí las mismas son atribuidas a los sujetos aquí 
denunciados.  
Ahora bien, por una parte, en cuanto hace a la conducta 
atribuida a Omar Lugo Nacif, de autos se tuvo por acreditado 
que en efecto dicha persona trabaja para la administración 
pública del municipio en comento y que el cargo que 
desempeña es de inspector de la dirección de reglamentos, 
espectáculos, comercio y abasto municipal y que por tanto, 
derivado de sus funciones a que fue comisionado como 
servidor público, es que se encontraba presente en el evento 
político afecto, ya que estaba realizando recorridos de 
inspección sobre el comercio ambulante en la vía pública; 
circunstancias las cuales son suficientes, para tener por 
desvirtuada la conducta que se le atribuye a  Omar Lugo 
Nacif, ya que no existen elementos con los cuales se acredite 
que dicho servidor público llevó a cabo acciones que 
contravinieran los principios de neutralidad e imparcialidad en 
materia electoral y que éstas influyeran en la equidad de la 
contienda electoral recientemente acontecida, ya que la sola 
presencia del sujeto denunciado en el evento político llevado 
a cabo en la plaza Juárez del municipio de Actopan, Hidalgo, 
no es suficiente para tener por actualizadas las violaciones 
que le fueron atribuidas.  
Finalmente, en los autos que integran el procedimiento en 
que se actúa, obra la documental pública consistente en el 
oficio sin número suscrito por el presidente municipal de 
Actopan, Hidalgo, en el cual, en cumplimiento al 
requerimiento que le fue realizado por el vocal ejecutivo de la 
junta distrital ejecutiva del instituto nacional electoral en la 
ciudad de Actopan, Hidalgo, informó que por cuanto hace al 
denunciado Víctor Garnica Pacheco, dicha persona no labora 
para la administración pública municipal, toda vez que él 
mismo presentó su denuncia al cargo que ostentaba dentro 
de la administración pública  con efectos a partir del 29 de 
marzo de 2018; en tal virtud, es que la conducta que le fue 
atribuida quedó desvirtuada toda vez que no tiene la calidad 
de servidor público, requisito primario el cual es necesario 
para acreditar que, para estar en aptitud de estudiar la 
comisión de conductas que contravengan la normatividad 
electoral únicamente atribuibles a sujetos que cuenten con 
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esa calidad de servidor público.  
 
Es por eso que a través de proyecto de sentencia que someto 
su consideración, esta ponencia propone declarar  
inexistente las conductas violatorias de los principios de 
imparcialidad y neutralidad, así como el uso indebido de 
recursos públicos, atribuidas a Víctor Garnica Pacheco y Omar 
Lugo Nacif, y por ende, no abordar al estudio de la 
responsabilidad atribuida a la coalición “juntos haremos 
historia” y a su entonces candidato a presidente de la 
república Andrés Manuel López Obrador.   
Es la cuenta señoras, señor magistrado. 
 

 
 
 
 

PRESIDENTE: 
 

6 

Queda a su consideración, si hay algún comentario quedamos 
a sus órdenes: 

 
 
 

PRESIDENTE: 
 

7 

De no haber comentario alguno, le pediría a la Secretaria 
General tome la votación correspondiente: 

 
 
 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
8 
 

Con su autorización:  
 
         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada – CON EL 
PROYECTO 
         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo – A FAVOR DEL 
PROYECTO. 
         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez – CON LA 
PROPUESTA. 
         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez – ES 
MI PROPUESTA. 
Señor Presidente el proyecto ha sido ____APROVADO____ 
por ____UNANIMIDAD_______ de votos.  
  

 
 
 

PRESIDENTE: Gracias Secretaria General, sírvase a dar lectura a los puntos 
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9 resolutivos del proyecto aprobado.  
 

 
 
 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
10 

En consecuencia, dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador en comento; se resuelve: 
 
PRIMERO. Este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, es 
competente para resolver el procedimiento especial 
sancionador en que se actúa. 
SEGUNDO. Se declara la inexistencia de las conductas 
violatorias de los principios de imparcialidad y neutralidad, así 
como el uso indebido de recursos públicos atribuidos a Víctor 
Garnica Pacheco y Omar Lugo Nacif. 
TERCERO. Notifíquese como en derecho corresponda, así 
mismo hágase del conocimiento público el contenido de la 
presente sentencia a través del portal web de este tribunal 
electoral. 
Es cuanto magistrado presidente. 

 
 
 

PRESIDENTE: 
11 

Gracias, Secretaria General sírvase continuar con el orden del 
día. 
 

 
 
 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
12 

Con su autorización Magistrado Presidente: 
 
 
El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de este pleno la 
ponencia a cargo del Magistrado Jesús Raciel García Ramírez,  
relativo al Procedimiento Especial Sancionador identificado 
bajo el expediente número TEEH-PES-025/2018 
interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional a 
través de su representante ante el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral en Hidalgo, y en contra de 
Jorge Miguel García Vázquez y Alejandro Canek Vázquez 
Góngora, en su carácter de Diputados Locales del Congreso 
del Estado de Hidalgo, señalando como conducta denunciada 
la “Violación al Principio de imparcialidad y neutralidad de los 
servidores públicos establecido en el artículo 134 de la 
Constitución Federal”.  
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Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

PRESIDENTE: 
13 

Gracias, Secretaria General, Magistrado Jesús Raciel García 
Ramírez, tiene usted el uso de la voz. 
 

 
 

MAG. JESÚS 
RACIEL GARCÍA 

RAMÍREZ 
  

14 
 

Gracias, Magistrado Presidente. 
 

Doy cuenta con el proyecto de resolución del 
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave 
TEEH-PES-025/2018 interpuesto por el Partido 
Revolucionario Institucional por conducto de Álvaro Rodríguez 
Doniz, Representante Propietario ante el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral en Hidalgo; en contra de Jorge 
Miguel García Vázquez y Alejandro Canek Vázquez Góngora, 
Diputados Locales del Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo.    

En ese contexto, la esencia de la denuncia consiste en 
que los ciudadanos Jorge Miguel García Vázquez y Alejandro 
Canek Vázquez Góngora, actualmente diputados locales, 
asistieron en día y hora hábil, a un evento proselitista a favor 
del entonces candidato a la Presidencia de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, postulado por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, así como de otros candidatos 
locales y federales postulados por el Partido Político MORENA; 
celebrado en la explanada del Reloj, ubicada en las calles de 
Profesor Hilario Menindez y Morelos, en Huejutla de Reyes, 
Hidalgo; y que bajo ese contexto se actualiza una violación al 
principio de imparcialidad y neutralidad que deben cumplir los 
servidores públicos en su actuar, y que en consecuencia 
benefició indebidamente al Partido Político MORENA, aunado 
de una supuesta responsabilidad derivada por culpa in 
vigilando, con lo cual desequilibró la equidad de la contienda 
electoral a decir del partido accionante.  

Dicho lo anterior, esta ponencia, considera que las 
infracci0nes señaladas por el denunciante son inexistentes, 
en atención a las siguientes consideraciones. 

Por una parte, la Carta Magna  consagra en su artículo 
134, párrafo séptimo, que los servidores públicos tiene la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad en 
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la contienda de la competencia entre los partidos políticos.  

Sin embargo, de la maximización de los derechos 
humanos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha definido que los servidores 
públicos tienen derecho a participar en la vida pública en sus 
respectivos partidos políticos, siempre y cuando no distraigan 
el desempeño de sus funciones ni abusen de su empleo, 
cargo o comisión para inducir o coaccionar el voto en apoyo 
en beneficio o detrimento de una determinada fuerza política;  
sin que ello implique una violación a los principios de 
imparcialidad y neutralidad. 

En esa tesitura, atendiendo la naturaleza de los 
servidores públicos denunciados, es decir de legisladores,  se 
aprecia una bidimensionalidad en el ejercicio de sus 
derechos; por un lado como miembros del órgano legislativo 
en el marco de la dimensión deliberativa de la 
democracia representativa y por otro con el de su 
afiliación o simpatía partidista. 

De ahí que, teniendo en cuenta el carácter de los 
legisladores como militante o afiliado de un instituto político, 
resulta válido concluir que la sola asistencia de ellos a 
actos proselitistas sean en días hábiles o inhábiles en 
cualquier hora, de ningún modo transgrede el 
principio de imparcialidad, porque ese solo hecho no 
implica, per se, la utilización indebida de recursos 
públicos, siempre y cuando no se trastoquen las libertades 
de los demás, no irrumpan los principios rectores de los 
procesos comiciales y tampoco descuiden sus funciones. 

Luego entonces, como quedó acreditada la existencia 
del evento, así como su naturaleza proselitista, y la simple 
asistencia de los denunciados al evento referido, es que no se 
advierten violaciones. 

De lo anterior, es que se declara inexistente la 
responsabilidad del Partido Político MORENA, por culpa in 
vigilando, aunado a que la Sala Superior ha establecido 
mediante tesis jurisprudencial que los partidos políticos no 
son responsables por las conductas de sus militantes cuando 
actúan en su calidad de servidores públicos, dado que la 
función pública no puede sujetarse a la tutela de un ente 
ajeno, como son los partidos políticos. 

De ahí que no se actualicen las infracciones denunciadas.  
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Es el proyecto compañeras magistradas, compañero 
magistrado. 
 

 

PRESIDENTE: 
 

15 

Magistradas, queda a nuestra consideración el proyecto que 
somete el magistrado Jesús Raciel García y si hay algún 
comentario: 
 

 

PRESIDENTE: 
 

16 

Le pediré a la Secretaria General, tome la votación 
correspondiente… 
 

 
 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
17 

 

Con su autorización:  
 
         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada – CON EL 
SENTIDO DEL PROYECTO. 
         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo – A FAVOR DE LA 
PROPUESTA.   
         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez – CON EL 
PROYECTO. 
         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez – A 
FAVOR DEL PROYECTO 
Señor Presidente el proyecto ha sido ___APROVADO_____ 
por ____UNANIMIDAD_______ de votos.  
  

 

PRESIDENTE: 
18 

Gracias Secretaria General, sírvase a dar lectura de los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado.  
 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

 
19 

En consecuencia, dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador en comento; se resuelve: 
 
PRIMERO. Este Tribunal Electoral es competente para 
conocer y resolver el expediente radicado bajo el número 
TEEH-PES-025/2018. 
SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la infracción 
consistente en vulneración a los principios de imparcialidad y 
neutralidad por parte de Jorge Miguel García Vázquez y 
Alejandro Canek Vázquez Góngora e inexistente la infracción 
por culpa in vigilando del partido político MORENA. 
TERCERO. Se dejan a salvo los derechos del denunciante en 
los términos de la sentencia emitida. 
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CUARTO. Notifíquese como en derecho corresponda, así 
mismo hágase del conocimiento público el contenido de la 
presente sentencia a través del portal web de este tribunal 
electoral. 
 
Es cuanto magistrado presidente. 

 
 

PRESIDENTE: 
20 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 
 

 
 
 

SECRETARIA 
GENERAL:  

21 

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

 
 

PRESIDENTE: 
22 

Al haberse agotado los puntos de la orden del día, Siendo las 
11 horas con 22 minutos del día viernes 17 de agosto se 
levanta la presente sesión. 
 
Muy buenos días, todavía. 

 


