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PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: TEEH–PES–001/2018 Y 

ACUMULADO RAP-MOR-004/2018.  

ACTORES: ABRAHAM MENDOZA ZENTENO Y 
FRANCISCO TOBAL QUEZADA DANIEL, EN SU 
CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO POLÍTICO 
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL Y 
REPRESENTANTE PROPIETARIO ANTE EL 
CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL EN EL ESTADO DE HIDALGO, 
RESPECTIVAMENTE. 

AUTORIDADES RESPONSABLES: OMAR FAYAD 
MENESES Y/O PAULA ANGÉLICA HERNÁNDEZ 
OLMOS, EN SU CALIDAD DE GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE HIDALGO Y 
COORDINADORA NACIONAL DEL PROGRAMA DE 
INCLUSIÓN SOCIAL “PROSPERA”, 
RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO EL SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE HIDALGO. 

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL ALBERTO 
CRUZ MARTÍNEZ. 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de marzo de dos mil dieciocho. 

 

V I S T O S los autos del expediente TEEH–PES–001/2018 y su acumulado 

RAP-MOR-004/2018, formados con motivo del procedimiento especial 

sancionador promovido por Abraham Mendoza Zenteno y Francisco Tobal 

Quezada Daniel, con el carácter al rubro señalado, por presuntas violaciones 

electorales atribuidas a las autoridades señaladas como responsables, así como 

en contra del Acuerdo del diecisiete de marzo de dos mil dieciocho emitido por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo; este Tribunal 

Electoral del Estado de Hidalgo emite la presente resolución: 

 

G L O S A R I O 
 

Actores: Abraham Mendoza Zenteno y Francisco Tobal 
Quezada Daniel, con el carácter señalado en el 
proemio de la presente resolución.  

Calendario electoral: Calendario del proceso electoral local 2017-
2018. 
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Código Electoral: Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

Constitución: Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Constitución local: Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

Coordinadora nacional: Coordinadora Nacional del programa de 
inclusión social “PROSPERA”. 

Gobernador:  Gobernador Constitucional del Estado de 
Hidalgo.  

Instituto Estatal:  Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.  

Ley Orgánica del Tribunal: Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado 
de Hidalgo. 

Morena  Partido político morena.  

Procedimiento Especial: Procedimiento Especial Sancionador.  

Programa PROSPERA: Programa de inclusión social denominado 
PROSPERA, de la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno Federal.  

Reglamento Interior del 
Tribunal: 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del 
Estado de Hidalgo. 

Sala Superior: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 

Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo. 

Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

De las constancias que obran en el expediente, así como de lo expuesto 

por las partes, se advierte: 

 

I.1. Inicio del proceso electoral.  
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De acuerdo con el calendario electoral, aprobado mediante Acuerdo 

CG/054/2017 el quince de diciembre de dos mil diecisiete, por el Consejo General 

del Instituto Estatal, dio inicio el proceso electoral 2017-2018 en esta entidad 

federativa, para la renovación del Congreso local.  

 

I.2. Interposición de la queja que motivó el presente procedimiento. 

El doce de marzo de dos mil dieciocho, los actores presentan ante el 

Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Hidalgo, queja contra el 

Gobernador y la Coordinadora Nacional por conductas presuntamente 

conculcatorias de la normatividad electoral, al realizar en eventos masivos la 

entrega de apoyos del Programa PROSPERA en distintas regiones del Estado de 

Hidalgo, durante el periodo de intercampaña del proceso electoral 2017-2018.  

Mediante oficio INE/JLE/HGO/VS/502/2018, el catorce de marzo de dos mil 

dieciocho, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en Hidalgo, remite la indicada queja a la Consejera Presidenta del 

Instituto Estatal para que determinara lo que en derecho procediera.  

 

I.2.1. Radicación y trámite de ley.  

El diecisiete de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo emitió 

Acuerdo en que radicó el procedimiento especial sancionador bajo la clave 

IEEH/SE/PASE/001/2018, admitió y dio el trámite de ley. 

A través de Acuerdo de idéntica fecha, resolvió improcedente la aplicación 

de medidas cautelares solicitadas por los actores; resolución que fue impugnada 

el veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, por el representante propietario de 

morena.  

En la substanciación del procedimiento especial, el Secretario Ejecutivo 

emplazó a las autoridades señaladas como responsables y dio el trámite de ley 

correspondiente a la impugnación contra la improcedencia de las medidas 

cautelares. 

El veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, se desahogó la audiencia de 

pruebas y alegatos del procedimiento especial, compareciendo por escrito el 

Gobernador y la Coordinadora Nacional; en la misma fecha, el Secretario 

Ejecutivo rindió informe circunstanciado.  
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I.2.2. Remisión al Tribunal Electoral.  

Mediante oficio IEEH/SE/DEJ/029/2018, el veinticuatro de marzo de dos mil 

dieciocho el Secretario Ejecutivo remitió a este Tribunal Electoral el expediente 

radicado para el procedimiento especial, y a través de diverso oficio 

IEEH/SE/DEJ/027/2018 del siguiente veinticinco de marzo, remite el diverso 

expediente formado con motivo de la impugnación en contra de la improcedencia 

de las medidas cautelares.  

 

I.2.3. Trámite en este Tribunal Electoral.  

El magistrado presidente y la secretaria general de este Tribunal Electoral, 

mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, ordenaron integrar 

los expedientes bajo las claves PES-001/2018 y RAP-MOR-004/2018, 

respectivamente, y se turnaron a la ponencia del magistrado Manuel Alberto Cruz 

Martínez para la debida substanciación. 

En la misma fecha se admitió a trámite el recurso de apelación y se cerró la 

instrucción; asimismo, se ordenó la acumulación de ambos expedientes, al 

primero de ellos, por la interrelación de los medios recursivos. 

 

I.2.4. Cierre de instrucción.  

Al encontrarse debidamente sustanciado el procedimiento especial, el 

veintisiete de marzo de dos mil dieciocho se declaró cerrada la instrucción para el 

dictado de la sentencia.  

 

C O M P E T E N C I A 

II. Con fundamento en los artículos 1, 13, 14, 16, 17, 41 –fracciones III, 

apartado C, y VI-, 116 –fracción IV, incisos b, j e i- y 133 de la Constitución; 1, 2, 3, 

4, 4 Bis, 9, 24 –fracción IV-, y 99 –apartado C- de la Constitución local; 1 –fracción 

VII-, 2, 319 y 337 a 342 del Código Electoral; 1, 2, 4, 7 y 12 –fracción II- de la Ley 

Orgánica del Tribunal; 1, 9 y 17 –fracción I– del Reglamento Interior del Tribunal; 

este Tribunal Electoral tiene jurisdicción para conocer de la queja presentada por 

los actores, pues por disposición legal se somete a la potestad de este órgano 

jurisdiccional la función pública de impartir justicia en los procesos tendentes a 
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conformar los órganos de elección popular, así como a la defensa de los derechos 

políticos electorales de los ciudadanos (en general y en su calidad de candidatos a 

cargos de elección popular) y de los partidos y agrupaciones o asociaciones 

políticos; máxime que –en lo que aquí interesa– los actores aducen que el 

Gobernador Constitucional del Estado infringió el principio de equidad en la 

contienda del proceso electoral en curso en esta entidad federativa, por conductas 

acaecidas en diversas regiones de esta entidad. 

Sin embargo, no se surte el presupuesto procesal de la competencia a favor 

de este Tribunal Electoral, en razón de que en sesión pública de veintiocho de 

marzo de dos mil dieciocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, resolvió –entre otros asuntos- el recurso de revisión del 

procedimiento especial sancionador registrado con la clave SUP-REP-061/2018 

promovido por el partido político morena para controvertir el oficio de catorce de 

marzo de dos mil dieciocho1, emitido por el Secretario del Consejo Local del 

Instituto Nacional Electoral en Hidalgo, mediante el cual remitió al Instituto Estatal 

la denuncia formulada contra el Gobernador y Coordinadora Nacional por el 

supuesto uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda electoral 

personalizada. 

A mayor abundamiento, la Sala Superior revocó el referido oficio 

INE/JLE/HGO/VS/502/2018 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, por estimar 

que la competencia para conocer de forma completa e integral la queja presentada 

por los aquí actores se surte a favor del Instituto Nacional Electoral, derivado de 

las elecciones concurrentes del proceso electoral que transcurre y la imposibilidad 

de dividir la continencia de la causa; de ahí que –en una prelación lógica y– en 

acato a esa determinación este Tribunal Electoral se encuentra impedido para 

conocer y resolver de fondo la Litis planteada por los actores. 

En consecuencia, se deberán remitir las constancias que conforman el 

expediente TEEH–PES–001/2018 y su acumulado RAP-MOR-004/2018, a la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Hidalgo, para que sin demora 

alguna ejerza las atribuciones legalmente establecidas en los procedimientos 

especiales sancionadores y provea el trámite correspondiente. 

 

R E S O L U T I V O S 

                                                            
1 Enunciado en el segundo párrafo del antecedente I.2. de la presente resolución. 
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PRIMERO.– Por las consideraciones vertidas en la presente resolución, 

este Tribunal Electoral no es competente para resolver el expediente TEEH–PES–

001/2018 y su acumulado RAP-MOR-004/2018. 

 

SEGUNDO.– En consecuencia, remítanse las constancias que conforman 

los expedientes acumulados a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en Hidalgo, para que sin demora alguna ejerza las atribuciones 

legalmente establecidas en los procedimientos especiales sancionadores y provea 

el trámite correspondiente. 

 

 TERCERO.– Notifíquese como en derecho corresponda.  

 

CUARTO.– Hágase del conocimiento público el contenido de la presente 

sentencia, a través del portal web de este Tribunal Electoral. 

 

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad las Magistradas y los 

Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo: Presidente 

Manuel Alberto Cruz Martínez, María Luisa Oviedo Quezada, Mónica Patricia 

Mixtega Trejo, Jesús Raciel García Ramírez y Sergio Zúñiga Hernández, siendo 

ponente el primero de los mencionados, ante la Secretaria General Jocelyn 

Martínez Ramírez que autentica y da fe. 

 

 

  

  

 

 


