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Pachuca de Soto, Hidalgo; a veintiuno de mayo de dos mil 

dieciocho. 

 

V I S T O S, para resolver los autos del expediente radicado en 

este Tribunal Electoral con clave TEEH-PES-002/2018, formado con 

motivo del escrito presentado por LEONARDO FLORES SOLÍS, por 

propio derecho, en contra de HAYDEÉ GARCÍA ACOSTA Y GRISEL 

LIRA VARGAS, Presidenta Municipal y Directora de Comunicación 

Social ambas del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, por considerar, 

el presunto incumplimiento de lo establecido en el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que podría 

constituir la posible utilización de recursos públicos para la difusión de 

propaganda gubernamental, en época electoral.  

 

 

R  E   S   U   L   T   A   N   D   O  S 

 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR  

 

 
Expediente: TEEH-PES-002/2018  

 
 

Denunciante: Leonardo Flores Solís. 
 

Denunciados: Haydeé García Acosta y 
Grisel Lira Vargas  
Presidenta Municipal y 
Directora de 

Comunicación Social 
ambas del Municipio de 
Cuautepec de Hinojosa, 
Hidalgo.  
  

Magistrado 
Ponente:  
 
 
Secretaria:  

Jesús Raciel García 
Ramírez. 
 
 
Saidi Mitshell Quintero 
Huesca. 
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1.- ANTECEDENTES.  

 

1.1.- Instalación del Ayuntamiento del Municipio de 

Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo. Con fecha 05 cinco de  

septiembre de 2016 dos mil dieciséis, mediante Sesión Solemne de 

instalación y toma de protesta, se instaló formalmente el Ayuntamiento 

dando así inicio al desempeño del cargo de la Presidente Municipal.  

 

1.2.- Presentación de la Denuncia. El 26 veintiséis de abril 

de 2018 dos mil dieciocho, el actor presenta ante la Junta Distrital 

Ejecutiva 04 del Estado de Hidalgo, perteneciente al Instituto Nacional 

Electoral, denuncia contra las autoridades municipales y funcionarios 

públicos de la Presidencia Municipal de Cuautepec de Hinojosa, 

Hidalgo, por presunta utilización de recursos públicos para la difusión 

de propaganda gubernamental, en época electoral. 

 

Mediante oficio INE/JD04HGO/VS/0206/2018 de la misma 

data, el Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 04 del Instituto 

Nacional Electoral, remite la indicada queja al Director de la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, para que determinara lo que en derecho 

procediera. 

 

1.3 Remisión del expediente al Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo. Mediante oficio INE-UT/5902/2018, el 

Titular de lo Contencioso Electoral de la Secretaria Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral, remitió al Instituto Estatal Electoral las 

constancias originales de la queja de referencia.  

 

1.4 Radicación y trámite de ley.  El 3 tres de mayo de 2018 

dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, 

emitió Acuerdo en que radicó el procedimiento especial sancionador 

bajo la clave IEEH/SE/PASE/002/2018. 

 

A través del mismo acuerdo, se  admitió y dio el trámite de ley a la 

denuncia interpuesta por LEONARDO FLORES SOLÍS;  asimismo, se 



TEEH-PES-002/2018 

3 

 

reconoció la personalidad jurídica del actor y se tuvo señalado por 

parte del quejoso domicilio para oír y recibir notificaciones, se ordenó 

emplazar a las partes, fue señalada fecha para audiencia de pruebas y 

alegatos, se tuvieron como ofrecidas por parte del quejoso  las pruebas 

consistentes en documentales públicas. 

 

1.5.- Notificaciones a las partes. El 07 siete de mayo del 

presente año, se notificó a la Presidenta Municipal y a la Directora de 

Comunicación Social ambas del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, 

el día y hora para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, en 

misma fecha y de igual forma, se notificó al quejoso.  

 

1.6.- Audiencia de pruebas y alegatos. El 11 once de mayo 

del año 2018 dos mil dieciocho, ante la presencia del Secretario 

Ejecutivo y Encargado de Oficina A del Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo, tuvo verificativo la audiencia de ley, por la cual fueron 

admitidas y desahogadas las pruebas que obran dentro del presente 

expediente, que fueron aportadas por las partes y las recabadas por la 

autoridad electoral; en la misma audiencia los denunciados ratificaron 

el contenido de sus escritos respectivos de contestación y manifestaron 

sus alegatos, una vez concluida la etapa de admisión y desahogo de 

pruebas y la formulación de alegatos, en el mismo acto se ordenó 

decretar cerrada la Instrucción. 

 

1.7.- Remisión del expediente al Tribunal Electoral del 

Estado de Hidalgo. Mediante escrito de fecha 11 once de mayo de 

2018 dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal 

Electoral, remitió a este Órgano Jurisdiccional el expediente 

IEEH/SE/PASE/002/2018, así como el correspondiente informe 

circunstanciado. 

 

1.8.- Trámite ante el Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo. El 11 once de mayo del año en curso, fue recibido en este 

Tribunal el expediente relativo al Procedimiento Especial Sancionador. 
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1.9.- Turno. En fecha 14 catorce de mayo de la presente 

anualidad, se registró y formó el expediente respectivo bajo la clave 

TEEH/PES-002/2018 y, siguiendo el orden que por razón de turno 

se continúa en este Tribunal Electoral, se asignó al Magistrado JESÚS 

RACIEL GARCÍA RAMÍREZ para la sustanciación y emisión del 

proyecto de resolución que corresponda.  

 

1.10.-Radicación y cierre de Instrucción. El día dieciocho 

de mayo de dos mil dieciocho, se radicó el presente asunto y al no 

encontrarse pendiente alguna diligencia se declaró cerrada la 

instrucción ante lo cual los autos quedaron en estado para dictar la 

sentencia que conforme a derecho procediera, misma que, se pronuncia 

sobre la base de los siguientes 

 

C   O N   S   I   D   E   R   A   N   D   O  S 

 

PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.  

 

El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para 

conocer y resolver la denuncia presentada por LEONARDO FLORES 

SOLÍS, por propio derecho,  en contra de HAYDEÉ GARCÍA ACOSTA Y 

GRISEL LIRA VARGAS, Presidenta Municipal y Directora de 

Comunicación Social ambas del municipio de Cuautepec de Hinojosa, 

Hidalgo, por considerar que realizaron actos presuntamente contrarios 

a la normativa electoral, específicamente la utilización de recursos 

públicos para la difusión de propaganda electoral;  controversia que 

debe resolverse por medio de un Procedimiento Especial Sancionador, 

y del cual este Tribunal es competente para conocer; lo anterior de 

conformidad con los artículos 1, 8, 16, 17, 116 facción IV, inciso b), y 133 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 

4 Bis, 24 fracción IV y 99 apartado C, fracción IV, de la Constitución 

Política del Estado de Hidalgo; 1, fracción VII, 2, 319 a 324 y 337 a 342 

del Código Electoral del Estado de Hidalgo; 1, 2, 4, 7 y 12 fracción II, de 

la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo; y, 1, 9, y 

14, fracción I, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado 
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de Hidalgo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 3/2011 

sustentada por la Sala Superior, de siguiente rubro y texto:  

 

COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA 
CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.- De la 
interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 41, 
base III, Apartado D; 116, fracción IV, inicio o), y 134, párrafo 
octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con lo establecido en los artículos 440, 
470 y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se advierte que el sistema de distribución de 
competencias para conocer, sustanciar y resolver los 
procedimientos sancionadores previstos en la normativa 
electoral atiende, esencialmente, a la vinculación de la 
irregularidad denunciada con algún proceso comicial, ya sea 
local o federal, así como al ámbito territorial en que ocurra y 
tenga impacto la conducta ilegal. De esta manera, para 
establecer la competencia de las autoridades electorales locales 
para conocer de un procedimiento sancionador, debe 
analizarse si la irregularidad denunciada: i) se encuentra 
prevista como infracción en la normativa electoral local; ii) 
impacta solo en la elección local, de manera que no se 
encuentra relacionada con los comicios federales; iii) está 
acotada al territorio de una entidad federativa, y iv) no se trata 
de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la 
autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
 

De la misma manera, la propia autoridad – Instituto Nacional 

Electoral-  justifica la competencia a través del oficio INE-

UT/590/2018, en  donde refiere que los hechos denunciados se 

encuentran vinculados a una posible violación a los principios de 

imparcialidad y neutralidad y equidad en la contienda electoral, lo  que 

contraviene lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal.  

 

De ahí que el conocimiento de violaciones al referido artículo, 

deberán de orientarse al tipo de elección de que se trate, es así,  que  en 

la presente queja, los hechos denunciados impactan únicamente al 

proceso electoral local y por lo tanto surte el presupuesto procesal de la 

competencia a favor de este Tribunal Electoral. 

 

Apoya lo anterior, lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del  Poder Judicial de la Federación,  a través del recurso de 

revisión del procedimiento especial sancionador registrado con clave 

SUP-REP-061/2018, al determinar que la competencia para conocer de 

los hechos denunciados por la supuesta violación al principio de 
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imparcialidad y uso indebido de recursos públicos se determina a partir 

del análisis del tipo de elección que puede verse afectada. 

 

De lo anterior se evidencía la competencia de este Tribunal 

Electoral para resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, por lo que procede examinar las cuestiones sometidas a 

esta jurisdicción.  

  

SEGUNDO. REQUISITOS DE LA QUEJA.  

 

A este respecto cabe mencionar, que el Magistrado ponente 

determina que se cumple con todos los requisitos de procedencia, por 

lo que lo conducente es conocer de los hechos, en relación con las 

pruebas aportadas por las partes, a efecto de estar en aptitud de 

esclarecer, si como lo advierte el denunciante, se incurrió en 

violaciones al marco normativo electoral. 

 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS.  

 

Con el objeto de dilucidar si a quien se alude como presunta 

infractora incurrió o no en violaciones a la normativa electoral, 

derivado de la queja instaurada en su contra, este Órgano 

Jurisdiccional estima oportuno delimitar lo siguiente: 

 

Por cuanto hace a los motivos de la queja interpuesta por el 

ciudadano LEORNARDO FLORES SOLÍS, se hacen consistir 

sustancialmente en: 

 

• El promovente aduce que la Presidenta Municipal de 

Cuautepec de Hinojosa, HAYDEÉ GARCÍA ACOSTA, firmó 

4 cuatro convenios de prestación de servicios:  

 

➢ Periódico Ruta S.A. de C.V. 

➢ Ultradigital Tulancingo S.A. de C.V. 

➢ Grupo Radiofónico Estado de Hidalgo S.A. 

de C.V.  
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➢ XENQ Radio Tulancingo S.A. de C.V. 

 

• De lo anterior, a decir del quejoso, estos convenios se han 

firmado mes con mes, desde septiembre de 2017 dos mil 

diecisiete hasta el mes de abril del año en curso. 

 

• Asimismo, el quejoso refiere que dichos convenios se 

exhibieron en forma de boletines cuyo contenido es del tipo 

“noticiosa” con lo cual considera se ha violado en pleno 

proceso electoral la obligación de difundir información 

institucional con las características que se describen en el 

artículo 134, párrafo octavo,  y también lo dispuesto por el 

artículo 6°, apartado B, fracción IV de la de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

• De igual forma, el quejoso alude que la información 

difundida a través de los boletines, se ha realizado mediante 

la utilización de recursos públicos.  

 

• Por otra parte, el quejoso manifiesta que también se ha 

violado la disposición legal que obliga a que se suspenda 

toda propaganda gubernamental durante el periodo de 

campañas, a través de la página de Facebook “Presidencia 

Municipal de Cuautepec de Hinojosa 2016-2020”.  

 
 

CUARTO. CONTESTACIÓN DE LA DENUNCIA.  

 

Del contenido del acta, a partir de la cual, se desahogó la 

Audiencia de Pruebas y Alegatos, ante la presencia de servidores 

públicos electorales adscritos al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 

la cual, de conformidad con los artículos 357 fracción I, y 361, del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo, adquiere valor probatorio 

pleno dada su especial naturaleza, se desprende la presentación de un 

escrito signado por Haydeé García Acosta, en su carácter de Presidenta 

Municipal del Ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, quien 

comparece para dar contestación a la queja instaurada en su contra, 
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para lo cual, respecto del Procedimiento Especial Sancionador que se 

resuelve, en vía de alegatos refiere lo siguiente:   

 

• Que es falso, que haya violentado lo dispuesto por el párrafo 

octavo, del artículo 134 de la Constitución Política  de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

• Que solicita sea considerado por las autoridades electorales, 

que en el Procedimiento Especial Sancionador, el criterio 

probatorio consistente en que, “el que afirma prueba”, se 

traduce  en carga de la prueba para el quejoso, es decir 

corresponde al quejoso la carga de la prueba.  

 

• Que es cierto que la suscrita, en su calidad de Presidenta del 

Ayuntamiento firmó algunos contratos para la prestación 

de servicios con algunos medios de comunicación 

regionales como lo son: 

 
 

a. El periódico Ruta S.A. de. C.V  

b. Ultradigital Tulancingo S.A. de. C.V 

c. Grupo Radiofónico Estado de Hidalgo. 

d. XENQ Radio Tulancingo S.A. de. C.V 

 

• Que es Falso que dichos contratos se hayan firmado a 

partir del mes de septiembre del año 2017 dos mil 

diecisiete y, hasta el mes de abril del año 2018 dos mil 

dieciocho dado que, si bien la fecha inicio de firma es el 

mes de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, la 

última ocasión que dichos contratos fueron firmados con 

cada uno de los medios de comunicación aludidos fue el 

mes de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, es decir, 

antes de que iniciara el período de “campaña” dentro del 

proceso electoral federal y local. 

 

• Que respecto a que, con el contenido y forma en que los 

medios de comunicación decidieron presentar la 
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información que la Dirección de Comunicación Social del 

Municipio de Cuautepec de Hinojosa, en todo caso esta 

conducta pudiera ser atribuible a quien difunde la 

información y no a quien la genera.  

 

• Que respecto a la calificación general sobre el contenido 

de todos los boletines de prensa emitidos, el quejoso 

tiene la obligación de acreditar para todos y cada uno, 

que su contenido no tiene información institucional, que 

la información es parcial y que contienen un trasfondo 

político.  

 

 

• Sobre la supuesta violación a lo dispuesto por el artículo 

6°, apartado B, fracción IV, de la Ley Suprema la hoy 

denunciada menciona que la norma constitucional 

establece una prohibición sobre el acto de transmitir 

publicidad o propaganda presentada como información 

periodística o noticiosa, actividades que la suscrita no 

realizó . 

 

• En torno a la supuesta violación  a la disposición legal 

que obliga a que se suspenda toda propaganda 

gubernamental durante el periodo de campañas toda vez 

que a través de la página Facebook “Presidencia 

Municipal de Cuautepec de Hinojosa 2016-2020” 

publica información sobre las acciones gubernamentales, 

la presidenta municipal señala que la nota precisa existe, 

y asimismo que la página de internet esta autenticada y 

que corresponde a información oficial de la Presidencia 

Municipal de Cuautepec de Hinojosa.   

 
De igual forma, del acta que da cuenta de la Audiencia de Pruebas 

y Alegatos, se advierte de la presentación de un escrito signado por 

Grisel Lira Vargas, en su carácter de Directora de Comunicación Social 

de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo; quien comparece para dar 

contestación a la queja instaurada en su contra, respecto del 
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Procedimiento Especial Sancionador que se resuelve, en vía de alegatos 

expone lo siguiente:   

 

• Que es Falso, que haya violentado lo dispuesto por el 

párrafo octavo, del artículo 134 de la Constitución Política  

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

• Que es cierto que en su calidad de Directora de 

Comunicación Social del municipio fungió como testigo en 

la firma de algunos contratos de prestación de servicios 

entre la Presidenta del Ayuntamiento y algunos medios de 

comunicación regionales como lo son:  

 
 a. El periódico Ruta S.A. de. C.V  

b. Ultradigital Tulancingo S.A. de. C.V 

c. Grupo Radiofónico Estado de Hidalgo. 

d. XENQ Radio Tulancingo S.A. de. C.V 

 

• Que es Falso que dichos contratos se hayan firmado a 

partir del mes de septiembre del año 2017 dos mil 

diecisiete y, hasta el mes de abril del año 2018 dos mil 

dieciocho dado, que si bien la fecha inicial de firma es el 

mes de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, la 

última ocasión que dichos contratos fueron firmados con 

cada uno de los medios de comunicación aludidos fue el 

mes de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, es decir, 

antes de que iniciara el período de campaña dentro del 

proceso electoral federal y local. 

 

• Respecto a que, con el contenido y forma en que los 

medios de comunicación decidieron presentar la 

información se vulneró la fracción octava del artículo 134 

de la Constitución Federal, menciona que, para todos los 

contratos, la cláusula Tercera no deja lugar a dudas 

respecto a que, si bien, la Dirección de Comunicación 

Social del Municipio de Cuautepec de Hinojosa 
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proporciona información a los referidos medios de 

comunicación, estos tienen libertad editorial y 

periodística para decidir la forma y grado en que la 

presentan, con la restricción incluida en el contrato, esto 

es, que debe tener el carácter institucional, con lo que 

existe total y literal apego contractual a la disposición 

constitucional que el quejoso dice se ha violentado por 

parte de la suscrita.  

 

• Que respecto a la calificación general sobre el contenido 

de todos los boletines de prensa emitidos, el quejoso 

tiene la obligación de acreditar para todos y cada uno, 

que su contenido no tiene información institucional, que 

la información es parcial y que contienen un trasfondo 

político.  

 

• En torno a la supuesta violación  a la disposición legal 

que obliga a que se suspenda toda propaganda 

gubernamental durante el período de campañas toda vez 

que a través de la página Facebook “Presidencia 

municipal de Cuautepec de Hinojosa 2016-2020” publica 

información sobre las acciones gubernamentales, señala 

que la página de internet está autenticada y que 

corresponde a información oficial de la Presidencia 

municipal de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo que la 

nota precisa existe, entre otros elementos que den 

certeza jurídica sobre la afirmación que realiza.  

 

 

QUINTO. MEDIOS DE CONVICCIÓN.  

 

El Procedimiento Especial Sancionador contenido en la 

normativa electoral estatal se compone de dos etapas diferenciadas por 

dos rasgos, a saber, su naturaleza y el órgano que las atiende. 
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En consecuencia, se tiene que el Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo le corresponde el trámite, la adopción de medidas cautelares y 

la instrucción; en tanto que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 

le compete resolver los Procedimientos Especiales Sancionadores, para 

lo cual debe analizar la existencia de la violación objeto de la queja y, en 

su caso, imponer las sanciones que conforme a derecho corresponda.1 

 

En ese sentido, y a efecto de que este Tribunal se encuentre en 

condiciones de determinar la legalidad o ilegalidad de los hechos 

denunciados, en primer lugar, se debe verificar la existencia de éstos, lo 

cual se realizará tomando como base las etapas de ofrecimiento, 

objeción, admisión, desahogo, y valoración tanto individual como en 

conjunto de las pruebas aportadas por las partes.   

 

Por ello, es oportuno precisar que los Procedimientos Especiales 

Sancionadores se han constituido como procedimientos sumarios, que 

por los momentos y supuestos en que son procedentes, se caracterizan 

por la brevedad de sus plazos, atendiendo a los principios y valores que 

buscan salvaguardar dentro de los procesos electorales. 

 

 De esta forma, la principal característica de estos procedimientos 

en materia probatoria es su naturaleza fundamentalmente dispositiva; 

motivo por el cual, le corresponde al denunciante soportar 

preponderantemente la carga de ofrecer y aportar las pruebas que den 

sustento a los hechos denunciados,2 o bien, identificar aquellas que 

habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas. 

 

En esa tesitura, este Órgano Jurisdiccional emitirá la resolución 

que en derecho corresponda tomando en consideración el acervo 

probatorio que contiene el presente expediente. 

 

                                                 
1  Criterio orientador sostenido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el expediente SM-JE-2/2014 
2 Criterio sostenido en la Jurisprudencia 12/2010 de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”, 

consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, páginas 171 a 172. 8 Cobra aplicación orientadora la Jurisprudencia de 

rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL”. Consultable en la Compilación 1997-

2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

páginas 119 a 120. 
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Por cuanto a la valoración de los medios de prueba habidos en 

autos, se observará uno de los principios fundamentales de la actividad 

probatoria, cuya finalidad esencial es el esclarecimiento de la verdad 

legal, que es el de adquisición procesal, por lo que la valoración de las 

pruebas que obran en autos se realizará de conformidad con este 

principio, respecto de todas las partes involucradas dentro del presente 

Procedimiento Especial Sancionador, con independencia de las 

pretensiones de los oferentes.3 

 

De igual forma, se deja sentado que, en términos del artículo 322 

del Código Electoral del Estado de Hidalgo, sólo son objeto de prueba 

los hechos controvertidos; sin que lo sea el derecho, los hechos notorios 

o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos por las partes en 

el procedimiento que nos ocupa. 

 

En ese orden de ideas, se procede a identificar las pruebas que 

obran en autos, las cuales son: 

 

1.- Las ofrecidas por el quejoso Leonardo Flores Solís. 

 
                                                 
3 Cobra aplicación orientadora la Jurisprudencia de rubro: “ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 

ELECTORAL”. Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 119 a 120. 
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2.- Las ofrecidas por la denunciada Haydeé García Acosta  
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3.-  Las ofrecidas por las denunciada Grisel Lira Vargas. 

 

 

 

 

SEXTO. VALORACION DE LAS PRUEBAS.  

 

Procede el análisis de las probanzas reseñadas, con 

independencia de quien las haya aportado y de las pretensiones de cada 

una de las partes. 

 

1.- Copias certificadas de 24 veinticuatro convenios de prestación 

de servicios que la administración municipal firmó desde septiembre 

de 2017 a febrero con las siguientes personas morales.  

 

• Periódico Ruta S.A. de C. V. 

• Ultradigital Tulancingo S.A. de C. V. 

• Grupo Radiofónico Estado de Hidalgo S.A. de C. V. 

• XENQ radio Tulancingo S.A. de C. V. 

 

2.- Copias Certificadas de 24 veinticuatro facturas emitidas a 

favor de la Presidencia Municipal de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, 

desde septiembre de 2017 dos mil diecisiete al mes de febrero de 2018 

dos mil dieciocho, por las siguientes personas morales, derivado de 

contratos de prestación de servicios descritos con antelación.  
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Medios de prueba, los dos anteriores, relacionados con los 

hechos, que con fundamento en lo establecido por los artículos 324, 

357 fracción I, en relación con el 361 fracción I del Código Electoral del 

Estado de Hidalgo, tienen valor probatorio pleno, toda vez que es un 

documento expedido por autoridad municipal dentro del ámbito de sus 

funciones; además que no existe prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o veracidad de los hechos que en ella se refieren; 

valoración que se hace sin perjuicio de la eficacia probatoria que al 

momento de resolver en definitiva alcancen al adminicularse entre sí  

 

3.- 52 cincuenta y dos boletines de prensa que se enviaron a las 

personas morales ya descritas, para ser difundidos como información 

institucional en sus espacios de comunicación. Medio de prueba, 

relacionado con los hechos, que con fundamento en lo establecido por 

los artículos 324, 357, fracción II, en relación con el 361, fracción II del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo, tiene valor de indicio de 

manera individual.  

 

4.-  2 dos capturas de pantallas de la red social “Facebook”  de las 

publicaciones de la rifa de un automóvil y electrodomésticos de fecha 

20 veinte de abril del 2018 dos mil dieciocho a las 10:52. Medio de 

prueba, relacionado con los hechos, que con fundamento en lo 

establecido por los artículos 324, 357, fracción III, en relación con el 

361, fracción II del Código Electoral del Estado de Hidalgo, tiene valor 

de indicio de manera individual. 

 

SÉPTIMO. PRECISIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA A 

ESTUDIO.   

 

Al quedar precisados los hechos que constituyen la materia de la 

presente denuncia, así como los argumentos formulados por la parte 

denunciada en su escrito de contestación, se concluye que el punto de 

contienda sobre el que versará el estudio del presente Procedimiento 

Especial Sancionador, consiste en dilucidar las presuntas violaciones a 

los artículos 134 párrafo octavo, y  6° Apartado B, fracción IV de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; derivado de la 

supuesta utilización de recursos públicos por parte de Haydeé García 

Acosta, en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Cuautepec, Hidalgo, así como de Grisel Lira Vargas, Directora de 

Comunicación Social de dicho municipio, al momento de difundir 

propaganda gubernamental.  

 

Para el estudio respectivo, se procede a establecer el marco 

normativo aplicable al caso. 

 

 OCTAVO. MARCO NORMATIVO.  

 

8.1 Uso indebido de recursos públicos. 

 

El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal, prevé 

que los servidores públicos de la Federación, las Entidades Federativas, 

los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.  

 

Por su parte, el artículo 157, fracción VI, de la Constitución 

Política del Estado de Hidalgo, establece que los servidores públicos de 

la Entidad tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.  

 

Asimismo, el artículo 306, fracción III del Código Electoral del 

Estado de Hidalgo, establece que constituyen infracciones de las 

autoridades o los servidores públicos federales, estatales o municipales, 

el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el 

artículo 157, fracción VI de la Constitución del Estado, cuando tal 

conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 

procesos electorales. 
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8.2 Propaganda personalizada.  

 

En los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 157 párrafo noveno y décimo de la 

Constitución Política del Estado de Hidalgo, se establece que la 

propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública, y cualquier otro 

ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional 

y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.  

 

8.3 Propaganda Gubernamental. 

 

En los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, fracción II, 

decimo párrafo, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 126, 

párrafo tercero, del Código Electoral del Estado de Hidalgo establecen 

que: Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales 

federales y locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, 

deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social 

de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, 

estatales y municipales, y de cualquier otro ente público. Quedando 

exceptuadas de dicha limitante de difusión, las campañas de 

información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos 

de emergencia. 

 

NOVENO. ESTUDIO DE FONDO.  

 

Este Tribunal Electoral procede al análisis de las posibles 

infracciones. 

 

Por cuanto hace a lo alegado por el denunciante, consistente en 

que, a partir de la difusión de boletines y capsulas informativas 
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aconteció una promoción personalizada y la indebida utilización de 

recursos públicos por parte de Haydeé García Acosta, en su carácter de 

Presidenta Municipal y Grisel Lira Vargas, Directora de Comunicación, 

ambas del municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo; en modo 

alguno, es posible sostenerlo, pues como se infiere de las probanzas 

aportadas se carece de elementos que permitan sostener que con dicha 

conducta se actualiza alguna de las hipótesis que prevé la normativa, 

respecto de tales actos. 

 

Al respecto, resulta indispensable precisar que el principio de 

imparcialidad previsto en el párrafo séptimo del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está regulado a 

manera de una obligación, consistente en el deber de aplicar con 

objetividad los recursos públicos y que dichos recursos no influyan en 

la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

 

Por lo tanto, resulta claro que el referido principio contenido en 

nuestra constitución, es fundamental en materia electoral porque 

procura propiciar una competencia equitativa entre los partidos 

políticos; de forma que, dejar de observar el principio de imparcialidad 

necesariamente tendrá como consecuencia una violación al principio 

de equidad que debe predominar en la contienda electoral. 

 

En consecuencia, todo servidor público tiene la obligación de 

aplicar con rectitud los recursos públicos que estén bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los 

partidos políticos. La esencia de la prohibición constitucional y legal en 

radica en que no se utilicen recursos públicos para fines distintos, ni los 

servidores públicos aprovechen la posición en que se encuentran para 

que, de manera explícita o implícita, hagan promoción para sí o de un 

tercero, que pueda afectar la contienda electoral. 

 

En efecto, si bien del contenido de los medios utilizados para la 

difusión de boletines y capsulas informativas, se advierte el nombre de 

la Presidenta Municipal denunciada, la presencia de este elemento, por 

sí mismo, no resulta suficiente para desprender una intención de 
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promocionar indebidamente la persona de la servidora pública, ya que 

tal inclusión se refiere específicamente a la excepción que otorga el 

artículo 126 párrafo tercero del Código Electoral del Estado de Hidalgo, 

respecto a la prohibición general establecida por el artículo 134 de la 

Constitución Federal, que textualmente dice: 

 

 Artículo 126. (…) 

 

Desde el inicio de las campañas electorales y hasta la 

conclusión de la respectiva jornada electoral, deberá 

suspenderse la difusión en los medios de comunicación 

social de toda propaganda gubernamental, tanto de las 

autoridades estatales, como municipales y cualquier otro 

ente público. Las únicas excepciones a lo anterior 

serán las campañas de información de las 

autoridades electorales, las relativas a servicios 

educativos y de salud o las necesarias para la 

protección civil en caso de emergencia. 

 

(…) 

 

 

Es decir, que la aparición del nombre de la Presidenta,  se 

encuentra asociada con campañas de información, en particular con  

programas y acciones ligadas a su función, relativos exclusivamente a 

servicios educativos y de salud, como Presidenta Municipal de 

Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, y no con la existencia de promoción 

personalizada como lo pretende hacer valer el quejoso. 

  

Derivado de lo anterior, este Tribunal Electoral, concluye que el 

contenido de los boletines está dirigido únicamente a difundir 

campañas de información relativas a servicios de salud, educación,  y 

protección civil del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo sin 

que la propia difusión sea suficiente para concluir de manera 

automática una supuesta promoción personalizada de la Presidenta 

Municipal, ya que del análisis integral y contextual de los elementos 

que derivan de los boletines y cápsulas informativas y de aquellos en 

las página de internet (Facebook), no se advierte de manera relevante 
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contenido alguno que muestre algún aspecto o exaltación de la 

denunciada, o bien, que por la temporalidad en la que fueron 

difundidos, se aprecie algún tipo de incidencia en alguna campaña o 

elección que la pudiera colocar en el conocimiento de la ciudadanía con 

fines político-electorales, por lo que no se actualiza la promoción 

personalizada de la servidora pública denunciada. 

 

Por consiguiente, al no obrar prueba alguna dentro del 

expediente que posibilite tener por acreditado que la Presidenta 

Municipal de Cuautepec de Hinojosa, y la Directora Municipal de 

Comunicación Social Grisel Lira Vargas, hayan utilizado recursos 

públicos en incumplimiento del artículo 134, párrafo séptimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es por lo que se 

reitera la inexistencia de los hechos que motivaron la queja del 

Procedimiento Especial Sancionador que se resuelve, en razón de que, 

como se ha dicho con antelación, las normas aplicables, nos orientan a 

advertir que para tener acreditada la utilización indebida de los 

recursos públicos de los que dispone cualquier servidor público, es 

necesario contar con pruebas, o al menos vestigios, que revelen que se 

otorgó dinero o alguna contraprestación que difiera con lo señalado en 

los artículos multicitados.  

 

 

Ahora bien, por cuanto hace al elemento temporal, comprendido 

como el periodo en el cual ocurren los actos denunciados, y para lo 

cual, debe darse de manera previa al periodo de precampañas, pero 

antes del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes 

del inicio formal de las campañas, el quejoso sostiene que se ha violado 

la disposición legal que obliga a que se suspenda toda propaganda 

gubernamental durante el periodo de campañas, y aduce además de la 

publicación de acciones gubernamentales a través de la página 

Facebook “Presidencia Municipal de Cuautepec de Hinojosa, 2016-

2020” 

Con lo cual, resulta necesario evidenciar que los mensajes 

difundidos no se tratan de propaganda gubernamental y no se advierte  

que su finalidad haya sido la difusión con carácter de incidencia en el 
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proceso electoral, aunado a esto, el perfil que se desprende de las 

pruebas aportadas no es exclusivo de la presidenta, sino más bien un 

perfil del Ayuntamiento del multireferido Municipio, por lo tanto, no es 

posible acreditar la infracción atribuida a Haydeé García Acosta, en su 

carácter de Presidenta Municipal de Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo. 

 

Bajo ese contexto, es menester precisar que la Sala Superior ha 

determinado que no obstante la concurrencia de los elementos 

necesarios para incurrir en sanciones; la difusión de propaganda 

político-electoral por internet no es susceptible de configurar actos de 

propaganda o campaña, al resolver el expediente SUP-JRC-228/2016. 

 

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación refiere que las redes sociales –en el caso 

específico Facebook-  pueden clasificarse de la siguiente manera:  

 

1. Redes personales: Se componen de cientos o miles de usuarios 

en los que cada uno tiene su pequeño espacio con su información. Cada 

uno de los usuarios se puede relacionar con los demás de múltiples 

maneras, aunque todas ellas involucran el uso de internet. 

 

2. Redes temáticas: Son similares a las personales, aunque se 

diferencian de éstas por el hecho de que suelen centrarse en un tema en 

concreto y proporcionan las funcionalidades necesarias para el mismo; 

por ejemplo, una red de cine, de informática, de algún deporte, 

etcétera. 

 

 3. Redes profesionales: Son una variedad especial de las 

personales, dedicadas al ámbito laboral. Pueden poner en contacto a 

aquellos que ofrecen trabajo con los que lo buscan, crear grupos de 

investigación, etcétera.4 

 

Es por esto que, la red social  Facebook es de carácter personal y 

necesariamente requiere de interés de los propios usuarios registrados 

en la plataforma para poder ingresar a ella, es así entonces que a 
                                                 
4 Véase Curso Herramientas y servicios Web 2.0 en el aula. CPR Llanes-Asturias. Módulo Redes Sociales 1 

Disponible en: https://es.scribd.com/doc/24658747/Redes-sociales-definicion. 
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palabras de la propia Sala, las redes sociales, carecen de una difusión 

indiscriminada automática, por lo que los contenidos que en ella 

aparezcan no son considerados como propaganda electoral, y por tanto 

no son aptos para configurar actos de propaganda o campaña. 

 

Igualmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, se ha pronunciado en referencia a que para 

acceder a dichas páginas, es necesaria la intención expresa para 

ingresar a contenidos específicos, es así, porque cada usuario 

registrado puede decidir el contenido a revisar o visitar dentro de estas 

plataformas virtuales.  

 

En ese contexto, la responsabilidad que se pretende atribuir a las 

denunciadas Presidenta Municipal y Directora Municipal de 

Comunicación Social, ambas del Municipio de Cuautepec de Hinojosa, 

estado de Hidalgo,  derivado del contenido de los artículos 6° Apartado 

B, fracción IV y 134  párrafo octavo y séptimo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ningún modo es viable 

tenerla por actualizada, ya que, los argumentos vertidos por el quejoso 

no son idóneos, ni suficientes para tener por acreditada la violación 

reclamada. 

 

Por tanto, son inexistentes las conductas atribuidas a Haydeé 

García Acosta en su carácter de Presidenta Municipal de Cuautepec de 

Hinojosa, Hidalgo y a Grisel Lira Vargas, Directora Municipal de 

Comunicación Social, consistentes en la presunta promoción 

personalizada y uso indebido de recursos públicos, respecto de la 

difusión de boletines de tipo “noticioso”.  

 

Por lo expuesto y fundado, se: 

  

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Por las consideraciones vertidas en la presente resolución, 

este Tribunal Electoral es competente para resolver el expediente 

TEEH–PES– 002/2018. 
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SEGUNDO.- Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en términos del considerando noveno de la presente 

sentencia. 

 

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. 

 


