
TEEH-PES-004/2018 
 

1 
 

Procedimiento especial 

sancionador 

  

Expediente: TEEH-PES-004/2018  

 

Denunciante: Partido Político Nacional 

MORENA    

 

Denunciados: Neydy Ivone Gómez 

Baños y la coalición “Por Hidalgo al 

Frente”, integrada por los partidos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, 

ambos en el estado de Hidalgo  

 

Magistrada Ponente: Maestra María 

Luisa Oviedo Quezada 

 

 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 11 once de junio de 2018 dos mil dieciocho.      

  

I. Sentido de la sentencia 

 

Sentencia que dicta el Tribunal Electoral del Estado Hidalgo, en la que se 

declara INEXISTENTE la violación expresada en el escrito de queja 

presentada por el Partido Político Nacional MORENA, por conducto de su 

representante propietario ALEJANDRO OLVERA MOTA, acreditado ante el 

Consejo Distrital Electoral número 17, con cabecera en Villas de Álamo, por 

conductas que contravienen las normas relativas a la propaganda electoral, 

atribuidas a NEYDY IVONE GÓMEZ BAÑOS, ex candidata de la coalición 

“Por Hidalgo al Frente”, y a la propia coalición integrada por el Partido 

Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.  

 

II. Glosario 

 

Código Electoral: Código Electoral del Estado de 
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Consejo Distrital: 

 

 

 

 

Constitución:  

 

Constitución Local: 

Denunciante: 

 

 

 

 

Denunciados: 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Electoral: 

 

Ley Orgánica del Tribunal: 

Hidalgo 

Consejo Distrital Electoral 

número 17, con cabecera en 

Villas del Álamo en el Municipio 

de Mineral de la Reforma, 

Hidalgo. 

 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política del Estado 

de Hidalgo 

Alejandro Olvera Mota en su 

carácter de representante 

propietario del partido político 

nacional MORENA ante el 

Consejo Distrital Electoral 

número 17, con cabecera en 

Villas del Álamo.                      

Neydy Ivone Gómez Baños y la 

coalición “Por Hidalgo al frente” 

integrada por el Partido Acción 

Nacional y el Partido de la 

Revolución Democrática, ambos 

en el estado de Hidalgo     

 

Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo 

Ley Orgánica del Tribunal 

Electoral del Estado de Hidalgo 

  

MORENA:  Partido Político Nacional 

MORENA 
 

 

PES: Procedimiento especial 
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sancionador 

  

Reglamento Interior del Tribunal: Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral del Estado de Hidalgo 

  

Tribunal/Tribunal Electoral: Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo 

 

III. Antecedentes del caso  

 

1.- Inicio del proceso electoral. El 15 quince de diciembre del 2017 dos 

mil diecisiete, inició el proceso electoral 2017-2018, para la renovación del 

Congreso del Estado de Hidalgo.       

 

       2.- Solicitud de retiro de propaganda. A través de diversos escritos 

fechados el 22 veintidós de mayo, 23 veintitrés de mayo y 29 veintinueve de mayo 

del 2018 dos mil dieciocho, MORENA solicitó el retiro de la propaganda existente 

en diversas ubicaciones geográficas en el Distrito Electoral número 17 diecisiete, 

con cabecera en Villas del Álamo en el Municipio de Mineral de la Reforma, estado 

de Hidalgo.      

 

3.- Presentación de la denuncia. El 30 treinta de mayo de 2018 dos mil 

dieciocho, el denunciante presentó ante el Instituto Electoral, denuncia en contra 

de los sujetos referidos en el glosario de esta sentencia como “denunciados”. 

 

4.- Radicación y trámite de ley.  El 30 treinta de mayo de 2018 dos mil 

dieciocho, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, emitió acuerdo en el que 

radicó el PES bajo la clave IEEH/SE/PASE/005/2018. 

 

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

interpuesta; asimismo, se ordenó dar vista al Consejo General del Instituto 

Electoral,  se reconoció la personalidad jurídica del actor y se tuvo señalado por 

parte del denunciante domicilio para oír y recibir notificaciones, se admitió a 
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trámite la denuncia para su sustanciación, se ordenó emplazar a las partes, fue 

señalada fecha para audiencia de pruebas y alegatos y se turnaron los autos a la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral a efecto de que emitiera la resolución 

correspondiente sobre la procedencia o no de las medidas cautelares solicitadas. 

  

5.- Acuerdo de medidas cautelares. En fecha 30 treinta de mayo de 

2018 dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral dictó acuerdo 

en el que resolvió procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas, 

requiriendo a los denunciados para que en un plazo no mayor a 18 dieciocho horas 

contadas a partir de la notificación debida, retiraran la propaganda a nombre de la 

ex candidata Neydy Ivone Gómez Baños; una vez fenecido el término concedido, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, emitió un acuerdo en fecha 1 uno de 

junio de 2018 dos mil dieciocho, por el cual solicitó a la Oficialía Electoral del 

Consejo Distrital número 17 diecisiete, realizará a través de los servidores públicos 

investidos de fe pública, las inspecciones y certificaciones conducentes para 

corroborar el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas.  

 

En fecha 2 dos de junio de 2018 dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral, tuvo por cumplido el requerimiento decretado en el acuerdo 

de medidas cautelares.  

 

6.- Audiencia de pruebas y alegatos. El 4 cuatro de junio del año 2018 

dos mil dieciocho, ante la presencia del Secretario Ejecutivo y Encargado de Oficina 

“A” del Instituto Electoral, tuvo verificativo la audiencia de ley, por la cual fueron 

admitidas y desahogadas las pruebas aportadas por las partes y las recabadas por 

la autoridad electoral; en el mismo acto se formularon alegatos y se ordenó 

decretar cerrada la Instrucción. 

 

7.- Remisión del expediente al Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo. Mediante oficio IEEH/SE/DEJ/186/2018, el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral, remitió a este órgano jurisdiccional el expediente 

IEEH/SE/PASE/005/2018 y sus anexos. 
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8.- Trámite ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. El 5 

cinco de junio del año en curso, fue recibido en este Tribunal el expediente relativo 

al PES. 

 

9.- Turno. En fecha 7 siete de junio de la presente anualidad, se registró y 

formó el expediente respectivo bajo la clave TEEH/PES-004/2018 y, siguiendo 

el orden que por razón de turno se sigue en este Tribunal Electoral, se asignó a la 

Magistrada María Luisa Oviedo Quezada, para la emisión del proyecto de 

resolución que corresponda.  

 

10.- Radicación y diligencias para mejor proveer. En la misma data 

del párrafo anterior, se radicó el presente asunto, y al haber sido advertidas 

omisiones y deficiencias en la integración del expediente, éste Tribunal ordenó 

dejar sin efecto el cierre de instrucción decretado en la audiencia de pruebas y 

alegatos de fecha 4 cuatro de junio del año curso, ordenando así diligencias para 

mejor proveer con la finalidad de allegarse de todos los medios de convicción  

necesarios para la debida resolución de este asunto. 

 

 11.- Cumplimiento a requerimiento y cierre de instrucción. 

Mediante auto de fecha 8 ocho del mes y año en curso, se tuvo por cumplido el 

requerimiento realizado al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y con ello, al 

encontrarse debidamente integrado el expediente, se declaró cerrada la instrucción 

en el PES y se ordenó formular el proyecto de resolución para ser sometido al 

Pleno de este Órgano Jurisdiccional, mismo que se propone con base en las 

consideraciones siguientes: 

 

IV. Competencia 

 

  12.- Este Tribunal Electoral es competente para resolver la queja 

presentada, por considerar que los denunciados presuntamente han realizado 

actos contrarios a la normativa electoral, específicamente el incumplimiento a las 

resoluciones y acuerdos dictados por el Instituto Electoral y por el Consejo 

Distrital, relativos al retiro de propaganda electoral por sustitución de candidata a 

Diputada al Congreso del Estado de Hidalgo; controversia que debe resolverse por 

medio de un PES, y del cual este Tribunal es competente para resolver. 
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13.- La anterior determinación tiene sustento en lo dispuesto por los 

artículos 17, 116 fracción IV, incisos b), c) y o) de la Constitución; 24 fracción IV y 

99, inciso c) fracción IV, de la Constitución Local; 1, fracción VII, 2, 319 a 324 y 

337 a 342 del Código Electoral; 1, 2, 4, 7 y 12 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Tribunal; y, 1, 9, y 14, fracción I, del Reglamento Interno del Tribunal. Sirve de 

apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 3/2011 sustentada por la Sala Superior, de 

rubro y texto siguientes:  

 
“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.” 

 
 

14.- En audiencia de pruebas y alegatos de fecha 4 cuatro de junio del 

2018 dos mil dieciocho, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral tuvo por 

acreditada la legitimación de MORENA y la personería de Alejandro Olvera Mota 

para iniciar el PES que ahora se resuelve.  

  
V. Hechos denunciados  

 

15.- El denunciante aduce en su escrito de queja, sustancialmente lo 

siguiente: 
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 Mediante sentencia de fecha 14 catorce de mayo de 2018 dos mil 

dieciocho, dictada en los autos del expediente RAP-PANAL-005/2018 

y su acumulado, el Tribunal Electoral revocó el acuerdo 

IEEH/CG/031/2018 emitido por el Consejo General del Instituto 

Electoral por el que se aprobó el registro de Neydy Ivone Gómez 

Baños como candidata propietaria a diputada local por el principio de 

mayoría relativa, para el Distrito 17 diecisiete con cabecera en Villas 

del Álamo, postulada por la coalición “Por Hidalgo al Frente”, 

integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática requiriendo se realizara la sustitución correspondiente. 

 

 Con fecha 15 quince de mayo de 2018 dos mil dieciocho durante la 

celebración de la tercera sesión extraordinaria del mismo mes y año, 

el Consejo General del Instituto Electoral emitió un acuerdo a través 

del cual se canceló el referido registro concedido previamente a 

Neydy Ivone Gómez Baños, aprobando a su vez la nueva designación 

en favor de Areli Maya Monzalvo.  

 

 Al haber sido aprobada la sustitución de candidatura, el denunciante 

solicitó reiteradamente al Consejo Distrital que, con la finalidad de 

observar el principio de certeza y legalidad a que está obligado, debe 

ordenar el retiro físico inmediato de la propaganda electoral a favor 

de Neydy Ivone Gómez Baños al no tener el carácter de candidata; y 

que si bien el Consejo Distrital realizó los requerimientos 

conducentes, a la fecha de la interposición de la presente 

denuncia, ni la denunciada ni la coalición que la postuló, han 

retirado la propaganda a favor de la ex candidata.   

 

 

VI. Contestación a la denuncia  

 

16.- Del contenido del acta de audiencia de pruebas y alegatos de fecha 4 

cuatro de junio de 2018 dos mil dieciocho, desahogada en términos del artículo 

339 del Código Electoral, la cual, de conformidad con los artículos 323 fracción I, y 

324 del Código Electoral, adquiere valor probatorio pleno al ser pertinente y estar 

relacionada con la materia del presente asunto, se advierte que únicamente la 

denunciada Neydy Ivone Gómez Baños compareció a dicha audiencia, presentando 
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un escrito por medio del cual daba contestación a la denuncia interpuesta en su 

contra, presentando escrito en vía de alegatos y manifestando lo siguiente:  

 

 Que el denunciante parte de una premisa falsa, ya que la ex 

candidata dio cumplimiento a los requerimientos efectuados por parte 

del Instituto Electoral, ya que la propaganda fue retirada de forma 

paulatina, hasta ser retirada en su totalidad. 

 

VII. Naturaleza del PES 

 

17.- El PES 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. 

  

18.- De ahí que al Instituto Electoral le corresponde el trámite, la adopción 

de medidas cautelares y la instrucción; en tanto que al Tribunal Electoral le 

compete emitir la resolución respectiva, 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 

 

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

condiciones de determinar la existencia o inexistencia de los hechos denunciados, 

en primer lugar, se debe realizar un estudio tomando como base las etapas de 

ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, para finalmente hacer la valoración 

tanto individual como en conjunto de las pruebas desahogadas.   

 

20.- Por ello, es oportuno precisar que los PES 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. 

 

 21.- De esta forma, la principal característica de estos procedimientos en 

materia probatoria es su naturaleza fundamentalmente dispositiva; motivo por el 

                                                           
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 
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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. 

 

VIII. Estudio de las presuntas violaciones  

 

22.- Las presuntas violaciones consisten en conductas que contravienen las 

normas de la propaganda electoral, en razón de que no ha sido retirada la 

propaganda exhibida en favor de Neydy Ivone Gómez Baños, quien es ex 

candidata propietaria de la coalición “Por Hidalgo al Frente” integrada por los 

partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, al cargo de 

Diputada al Congreso del Estado de Hidalgo, al asegurar MORENA, que no ha sido 

retirada la propaganda que al inicio de la campaña fue exhibida en favor de la 

citada ex candidata, generando incertidumbre entre la población ante la existencia 

de una nueva candidata que ha sido registrada en sustitución de la denunciada 

Neydy Ivone Gómez Baños. 

 

23.- Para poder tener por cierto lo expuesto en el párrafo anterior, se 

ofreció un caudal probatorio consistente en documentos que tienen como 

finalidad cumplir lo dispuesto por el artículo 322 del Código Electoral, en el sentido 

de que 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: 

 

A) Las ofrecidas por el denunciante: 

 

                                                           
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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I.- Acta de certificación de hechos, solicitud vía escrita por el 
representante del partido Morena, Oficialía Electoral Consejo 
Distrital Electoral 17, expediente número: CD17/OE/006/2018, 
como prueba uno.  
 
II.- Acta de certificación de hechos, solicitud vía escrita por el 
representante del partido Morena, Oficialía Electoral Consejo 
Distrital Electoral 17, expediente número: CD17/OE/005/2018, 
como prueba dos.  
 
III.- Acta de certificación de hechos, solicitud vía escrita por el 
representante del partido Morena, Oficialía Electoral Consejo 
Distrital Electoral 17, expediente número: CD17/OE/004/2018, 
de fecha 22 veintidós de mayo de 2018 dos mil dieciocho, como 
prueba tres. 
 
IV.- Acta de certificación de hechos, solicitud vía escrita por el 
representante del partido Morena, Oficialía Electoral Consejo 
Distrital Electoral 17, expediente número: CD17/OE/003/2018, 
como prueba cuatro.  
 
V.- Acta de certificación de hechos, solicitud vía escrita por el 
representante del partido Morena, Oficialía Electoral Consejo 
Distrital Electoral 17, expediente número: CD17/OE/004/2018, 
de fecha 22 veintiocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho como 
prueba cinco.  
 
VI.- Oficio número IEE/SE/DEJ/157/2018, como prueba número 
seis.  
 
VII.- Respuesta al oficio IEEH/CD17/177/2018. Como prueba 
número siete. 
 
VIII.- Ampliación de respuesta al oficio IEEH/CD17/177/2018. 
Como prueba número ocho.  
 
IX.- Oficio número IEEH/CD17/198/2018. Como prueba número 
nueve.  
 
X.- Oficio de seguimiento a los asuntos 
IEEH/PRESIDENCIA/268/2018, IEE/SE/DEJ/157/2018. Como 
prueba diez.  
 
XI.- Oficio de seguimiento en los asuntos 
IIEEH/PRESIDENCIA/268/2018, IEE/SE/DEJ/157/2018. Como 
prueba once. 

 
 

24.- Valoración de las pruebas del denunciante. Los medios de prueba 

antes relatados y que obran en autos, están relacionados con los hechos, por lo 

que con fundamento en lo establecido por los artículos 324 del Código Electoral, 

tienen valor probatorio pleno, toda vez que son documentos expedidos por una 

autoridad administrativa electoral dentro del ámbito de sus atribuciones y además 
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no existe prueba en contrario respecto de su autenticidad o veracidad de los 

hechos que en ellas se refieren; valoración que se hace sin perjuicio de la eficacia 

probatoria que al momento de pronunciarse sobre la existencia o no de las 

violaciones atribuidas, alcancen al adminicularse entre sí.  

 
          

B) Las ofrecidas por la denunciada Neydy Ivone Gómez Baños: 

 

I.- Documental privada. Consistente en copia de oficio de fecha 
24 de mayo del 2018,  dirigido al Instituto Electoral del Estado 
de Hidalgo, por medio del cual informo acerca del retiro de 
propaganda de manera paulatina y progresiva.  
 
II.- Documental privada. Consistente en copia del oficio 
SF/PAN/HGO/077/2018, signado por el por el (sic) Mtro. 
Gumaro Sánchez Cuellar, Tesorero del Comité Directivo Estatal 
del Partido Acción Nacional.  
 
III.- Documental privada. Consistente en copia del oficio 
presentado el día 26 de mayo de 2018, ante el Instituto 
Electoral del Estado de Hidalgo, con la con la (sic) finalidad de 
informar y dar cumplimiento al requerimiento por parte del 
IEEH.  
 
IV.- Documental pública. Consistente en oficio 
IEE/CD17/196/2018 signado por Alejandra Eliza López 
Sandoval, Consejera Presidenta, Distrito 17 Villas del Álamo, 
donde se me requiere retirar propaganda en un plazo de 12 
horas con base en el acta con número de expediente 
CD17/OE/004/2018, la cual es ilegal.  
 
V.- Documental pública. Consistente en copia del acta de 
hechos, con dos fechas distintas, número de expediente: 
CD17/OE/004/2018, signada por Alejandra Eliza López 
Sandoval, Consejera Presidenta, Distrito 17, Villas del Álamo y 
la C. María del Pilar Hernández Martínez, Coordinadora Distrital, 
la cual carece de certeza y legalidad.  
 
VI.- Documental privada. Consistente en copia del oficio 
presentado el día 30 de mayo del 2018, ante el Instituto 
Electoral del Estado de Hidalgo, donde se solicita al Instituto 
Electoral del Estado de Hidalgo, revocar el oficio 
IEE/CD17/196/2018, debido a que se basa en un documento 
ilegal.  
 
VII.- Documental privada. Consistente en copia de escrito de 
fecha 1 de junio de 2018, presentado ante el Instituto Electoral 
dónde se da cumplimiento a lo señalado en el acuerdo de 
medidas cautelares.  
 
VIII.- Documental privada. Consistente en copia de oficios 
remitidos a las empresas contratadas para la prestación de 
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servicios de renta de espectaculares, dónde se le solicita sea 
retirada la propaganda de la suscrita de inmediato.  

 

25.- Valoración de las pruebas de la denunciada Neydy Ivone Gómez 

Baños. En relación a las 6 seis pruebas identificadas como “documental privada”, al 

estar relacionadas con los hechos, con fundamento en lo establecido por los 

artículos 324 del Código Electoral, tiene valor de indicio de manera individual, sin 

que pase desapercibido para esta autoridad jurisdiccional que las mismas no 

fueron objetadas en cuanto a su contenido y alcance probatorio. 

 

26.- Respecto a las dos pruebas identificadas como documentales públicas, 

al estar relacionadas con los hechos, con fundamento en lo establecido por el 

artículo 324 del Código Electoral, tienen valor probatorio pleno, toda vez que son 

documentos expedidos por autoridad administrativa electoral dentro del ámbito de 

sus atribuciones y además no existe prueba en contrario respecto de su 

autenticidad o veracidad de los hechos que en ellas se refieren; valoración que se 

hace sin perjuicio de la eficacia probatoria que al momento de resolver sobre la 

existencia o no de las violaciones señaladas, alcancen al adminicularse entre sí.  

 

IX. Estudio de fondo  

 

27.- El Proceso Electoral local inició el día 15 quince de diciembre del año 

en curso, derivado de ello, el Instituto Electoral se encuentra realizando las 

actividades correspondientes a la preparación, que es la etapa en la que 

actualmente nos encontramos.  

 

28.- Es de precisarse que la etapa de preparación de las elecciones 

comprende, de acuerdo con el artículo 101 del Código Electoral, entre otros actos 

los siguientes:  

 

VII. Difusión de la apertura del registro de candidatos, 

fórmulas o planillas y su publicación.  

VIII. Registro de representantes de partidos políticos, ante 

los órganos electorales.  

IX. Campañas electorales y acuerdo de reglas para el uso 

de la propaganda electoral.  
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29.- En atención a lo anterior y continuando con la etapa de preparación 

del Proceso Electoral, el Consejo General del Instituto Electoral mediante acuerdo 

número IEEH/CG/031/2018 de fecha 20 veinte de Abril de 2018 dos mil dieciocho, 

aprobó la candidatura de Neydy Ivonne Gómez Baños, quien fue postulada por la 

coalición “Por Hidalgo al Frente”, integrada por los partidos políticos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, como propietaria en la fórmula de 

Diputadas para el Distrito 17 diecisiete de Villas del Álamo que comprende los 

municipios de Mineral de la Reforma y Epazoyucan, ambos del estado de Hidalgo. 

 

30.- La aprobación del registro de las candidaturas para la elección 

correspondiente tiene varios efectos; uno de ellos es el inicio de las campañas 

electorales, dentro de las cuales está permitido de entre otras, el uso de 

propaganda electoral y eventos de proselitismo para propiciar el conocimiento de 

los objetivos y programas contenidos en la plataforma electoral que para la 

elección hayan registrado los partidos políticos o coaliciones.  

 

31.- La propaganda electoral, de acuerdo con el Código Electoral en su 

artículo 127, es definida como “el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que produzcan y difundan los partidos 

políticos en lo individual o a través de candidaturas comunes y las coaliciones, sus 

candidatos, formulas, planillas, y los candidatos independientes; así como sus 

simpatizantes”,  todo ello con la finalidad de obtener el voto. 

 

 32.- En ese orden de ideas, al haber obtenido la aprobación del registro 

como candidata a Diputada local, la ciudadana Neydy Ivone Gómez Baños adquirió 

el derecho de realizar su campaña dentro del proceso electoral 2017-2018 y por 

ende es innegable su derecho a colocar propaganda electoral dentro del distrito 17 

con cabecera en Villas del Álamo.   

 

33.- Sin embargo, como ha quedado precisado en los hechos denunciados 

que son objeto de la presente resolución y por ser un hecho notorio para este 

Tribunal, dentro del expediente RAP-PANAL-005/2018 y su acumulado, este 

órgano jurisdiccional revocó el acuerdo IEEH/CG/031/2018 emitido por el Consejo 

General del Instituto Electoral por cuanto hace a la aprobación del registro de 
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Neydy Ivone Gómez Baños como candidata propietaria a Diputada local por el 

principio de mayoría relativa, para el distrito 17 diecisiete con cabecera en Villas 

del Álamo, postulada por la coalición “Por Hidalgo al Frente”, y en consecuencia se 

le otorgó a la coalición mencionada un término de 24 veinticuatro horas para que 

realizara la sustitución correspondiente.  

 

34.- Por lo anterior, resulta indispensable precisar que la ciudadana Neydy 

Ivone Gómez Baños perdió la calidad de candidata con la revocación ordenada por 

este Tribunal, y con ello, perdió también el derecho de continuar realizando 

campaña electoral en la cual se encuentran contempladas las actividades que 

pueden llevar a cabo los partidos políticos, coaliciones, candidatos, fórmulas o 

planillas, dentro de ellas el uso de propaganda electoral. 

 

35.- De las constancias que obran en el expediente y particularmente del 

contenido del escrito que contiene la queja, se aprecia que el denunciante 

presentó  diversos escritos en reiteradas ocasiones, en los que solicitó al Consejo 

Distrital número 17 con cabecera en Villas del Álamo, que se retirara físicamente y 

de manera inmediata la propaganda electoral en favor de la denunciada, misma 

que se encontraba en las principales calles y avenidas de los Municipios de 

Epazoyucan y Mineral de la Reforma, obteniendo como respuesta del Consejo 

Distrital mencionado que precisara los lugares donde se encontraba la propaganda 

electoral aludida, a lo cual dio cumplimiento señalando los lugares, por lo que la 

Presidenta del Consejo Distrital citado, acompañada de testigo de asistencia realizó 

diversas certificaciones de hechos, que fueron complementadas con actuaciones de 

la oficialía electoral una vez iniciado este Procedimiento, las cuales fueron 

plasmadas en actas de certificación de hechos que también obran en autos y, a 

efecto de cumplir con el principio de exhaustividad que debe revestir las sentencias 

dictadas por las autoridades jurisdiccionales, se realizó un estudio pormenorizado 

de todos y cada uno de los escritos de solicitud del denunciante, así como de las 

distintas actas de certificación de hechos realizadas por la oficialía electoral, para lo 

cual se precisa lo siguiente:  

 Tipo de propaganda 
Ubicación de la 

propaganda 

Fecha de la diligencia 
a través de la cual se 
verificó si se retiró o 
no la propaganda en 
favor de Neydy Ivone 

Gómez Baños  
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1. Anuncio espectacular 

“Avenida de Los Árboles 
número 203, 
Fraccionamiento Los 
Pinos del Municipio de 
Mineral de La Reforma, 
(a un costado de Asados 
Don Abel)”  

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirado  

2. Anuncio espectacular 

“Avenida Del Olimpo 
número 152, 
Fraccionamiento PRI 
CHACÓN del Municipio de 
Mineral de La Reforma, 
(a un costado de los 
semáforos ubicados entre 
la entrada a la colonia El 
Chacón y Boulevard Luis 
Donaldo Colosio)”  

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirado 

3. Anuncio espectacular 

“A un costado de la 
carretera Pachuca-
Tulancingo (a un costado 
del libramiento vial Las 
Palomas, frente a la 
colonia Paseo de Las 
Reinas), Municipio de 
Mineral de La Reforma”  

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirado 

4. Dos lonas en vinil 

“Segundo Piso de la 
Avenida Zeus número 
300 de la Colonia PRI 
CHACÓN, Municipio de 
Mineral de La Reforma” 

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que no habían 
sido retiradas 

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fueron 
retiradas  

5. Lona vinil 

“Segundo Piso, Santa 
Clara número 102, 
Colonia La Providencia, 
Municipio de Mineral de 
La Reforma” 

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  

6. Barda rotulada 

“Avenida Del Olimpo 
número 419, PRI 
CHACÓN, Municipio de 
Mineral de La Reforma” 

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  
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7. Barda rotulada 

“Carretera Pachuca-
Tulancingo (casi frente a 
la tornillería Pachuquilla, 
antes del centro de 
verificación vehicular 
número 24, del lado del 
expendio de Pastes 
Kiko’s), Municipio de 
Mineral de la Reforma”  

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  

8. Barda rotulada 

“Carretera Pachuca-
Tulancingo (pasando el 
hotel Amaque), municipio 
de Mineral de la 
Reforma”  

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  

9. Estructura de metal 
con lona en vinil 

“A un costado de la 
carretera Pachuca-
Tulancingo, antes de 
llegar al salón Emperador 
de los Ángeles, municipio 
de Mineral de la 
Reforma”  

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que no había sido 
retirada 

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  

10. Barda rotulada 

“Carretera Pachuca-
Tulancingo (a un costado 
del salón de fiestas 
Enrique, pasando la 
estación de gasolina 
Pemex Gasamake, 
municipio de Mineral de 
la Reforma)”  

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada 

11. Dos lonas en vinil 

“Avenida Hidalgo número 
77, esquina con Avenida 
Apepelco en Pachuquilla, 
municipio de Mineral de 
la Reforma”  

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que no había sido 
retirada 

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada 

12. Barda rotulada 

“Avenida Apepelco a un 
costado de Avenida 
Hidalgo en Pachuquilla, 
municipio de Mineral de 
la Reforma” 

 22 de mayo de 
2018, constatando 
que no había sido 
retirada 
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13. Lona en vinil y micro 
perforado adherible 

“Avenida Hidalgo, casi 
frente a los reyes de las 
carnitas, ubicada en 
Pachuquilla, municipio de 
Mineral de la Reforma”  

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que no había sido 
retirada 

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada 

14. Lona adherible 

“Segundo piso de 
vivienda ubicada en Calle 
Porfirio Díaz, a un 
costado de Plaza Nuevo 
Hidalgo en Pachuquilla, 
municipio de Mineral de 
la Reforma” 

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que no había sido 
retirada 

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  

15. Dos lonas en vinil 

“Avenida Hidalgo, 
Avenida principal de 
Pachuquilla, a un costado 
de las oficinas que ocupa 
la UNIÓN DE 
TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS (UNTA)” 

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que no había sido 
retirada 

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  

16. Barda rotulada 

“Avenida Hidalgo número 
9 en Pachuquilla, 
municipio de Mineral de 
la Reforma”  

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada   

17. Dos bardas rotuladas 

“Avenida Minerales, 
antes de llegar a 
abarrotes Sandy, 
municipio de Mineral de 
la Reforma, 
Fraccionamiento Los 
Ángeles” 

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que no había sido 
retirada 

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada   

18. Dos lonas en vinil 

“A un costado de Avenida 
San Gregorio y Boulevard 
Santa Rita, municipio de 
Mineral de la Reforma, 
Fraccionamiento Los 
Ángeles”  

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que no había sido 
retirada 

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  
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19. Barda rotulada 

“Avenida Minerales, 
municipio de Mineral de 
la Reforma, 
Fraccionamiento los 
Ángeles”  

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que no había sido 
retirada  

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  

 

20. Lona de vinil 

“General Rodolfo 
Sánchez Taboada, frente 
a Pastes Real de Plateros 
en la Colonia PRI 
CHACÓN, Mineral de la 
Reforma” 

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que no había sido 
retirada  

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada   

21. Lona vinil 

“Segundo Piso de Calle 
Agua Potable, casi 
esquina con Calle Zeus, 
PRI CHACÓN, Mineral de 
la Reforma)  

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que no había sido 
retirada  

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada   

22. Lona vinil 

“Avenida Zeus número 
319, Colonia PRI 
CHACÓN, Municipio de 
Mineral de la Reforma” 

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que no había sido 
retirada 

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada   

23. Barda rotulada y lona 
vinil 

“Calle Jacaranda, antes 
de llegar a antojería Villa 
Juárez, en Pachuquilla 
municipio de Mineral de 
la Reforma”  

 22 de mayo de 
2018, constatando 
que no había sido 
retirada  

 

24. Anuncio en vinil con 
estructura metálica 

“Avenida Hidalgo a un 
costado de los 
restaurantes Don Horacio 
y Bar La Nacional (casa 
de campaña) en 
Pachuquilla, municipio de 
Mineral de la Reforma” 

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  
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25. Lona 

“Calle Venustiano 
Carranza, esquina 
paradero de las combis, 
atrás de la residencia 
municipal en Pachuquilla, 
Mineral de la Reforma” 

 22 de mayo de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada 

 

26. Dos lonas vinil 
“A un costado del centro 
de control canino, 
Mineral de la Reforma”  

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que no habían 
sido retiradas  

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fueron 
retiradas  

27. Cuatro lonas en vinil 

“En el contorno del 
paradero del transporte 
público de la Colonia 
Ávila Camacho en Mineral 
de la Reforma, ubicadas 
entre las calles, Avenida 
del Congreso, Adolfo 
López Mateos, Sor Juana 
Inés de la Cruz, 
Margarita Maza de 
Juárez, Adolfo Ruiz 
Cortines, Guadalupe 
Victoria y Calles 
contiguas”  

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fueron  
retiradas  

28. Barda rotulada 

“Calle Felipe Ángeles, 
Colonia El Venado de 
Mineral de la Reforma 
(antes de llegar a alitas y 
hamburguesas Wester)”  

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que no había sido 
retirada 

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada    

29. Lona vinil 

“San Lunes, Río de la 
Soledad, casi esquina con 
Río de la Soledad, San 
Francisco, municipio de 
Mineral de la Reforma” 

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que no había sido 
retirada   

 1 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  

30. Lona vinil 

“Calle Emiliano Zapata, 
número 5, Colonia 
Pachuquilla, Mineral de la 
Reforma” 

 28 de mayo de 
2018, constatando 
que no había sido 
retirada   

 1 de junio de 
2018, constatando 
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que ya fue 
retirada  

31. Lona vinil 

“Avenida San Gregorio, 
número 632, Colonia 
Santa María La Calera, 
municipio de Mineral de 
la Reforma” 

 5 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada 

32. Barda rotulada 

“Avenida Juárez en la 
entrada de la comunidad 
de San Juan Tizahuapan, 
municipio de Epazoyucan 
Hidalgo”  

 5 de junio de 
2018, constatando 
que se encuentra 
parcialmente 
cubierto el nombre 
de Neydy 

33. Lona vinil 

“Avenida Juárez, frente a 
la iglesia ubicada en 
cocina económica en la 
entrada de la comunidad 
de San Juan Tizahuapan, 
municipio de 
Epazoyucan, Hidalgo”  

 5 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  

34. Lona vinil 

“Avenida Juárez, frente a 
la iglesia ubicada en 
cocina económica en la 
entrada de la comunidad 
de San Juan Tizahuapan, 
municipio de 
Epazoyucan, Hidalgo”  

 5 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  

35. Lona vinil 

“Avenida San Gregorio, 
número 632, en Santa 
María La Calera, 
municipio de Mineral de 
la Reforma”  

No hubo 
pronunciamiento 

36. Lona vinil 

“Costado derecho del 
lugar público identificado 
como maya ciclónica de 
acceso al fraccionamiento 
Hacienda Margarita, a un 
costado de la caseta de 
vigilancia del acceso 
principal, municipio de 
Mineral de la Reforma” 

 5 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  

37. Lona vinil 

“Calle principal de la 
comunidad de El 
Guajolote, domicilio 
conocido, municipio de 
Epazoyucan, Hidalgo” 

 5 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  
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38. Dos bardas rotuladas 

“Avenida Mina Don 
Carlos, San Guillermo la 
reforma, municipio de 
Mineral de la Reforma”  

 5 de junio de 
2018, constatando 
que se encuentra 
parcialmente 
cubierto el nombre 
de Neydy en 
ambas  

39. Propaganda electoral 

“Calle Francisco Villa 
número 501-500 El 
Venado, municipio de 
Mineral de la Reforma” 

 5 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  

40. Lona vinil 

“Espacio público a un 
costado del acceso 
frontal del mercado de la 
Colonia el Chacón en el 
municipio de Mineral de 
la Reforma”  

No hubo 
pronunciamiento  

41. Lona vinil 

“Lugar público 
identificado como zaguán 
de acceso principal a la 
privada Fraccionamiento 
Las Peras acceso B entre 
Camino Real del Oro y 
Camino Real del Oro”  

 5 de junio de 
2018, constatando 
que ya fue 
retirada  

 

 

36.- Del cuadro anterior, se desprende que de los cuarenta y un 

señalamientos de existencia de propaganda en favor de Neydy Ivone Gómez 

Baños, que el denunciante adujo se encontraban colocadas en diferentes lugares 

de los municipios que comprenden el distrito 17 diecisiete, 28 veintiocho de ellas 

ya se habían retirado al día 1° primero de junio de 2018, dos mil dieciocho; 7 siete 

más fueron retiradas al día 5 cinco de junio del mismo año; no obstante en 6 seis 

de ellas de las cuales se hace la distinción que en el caso de las propagandas 

identificadas con los números 12 doce y 23 veintitrés, no habían sido retiradas al 

día 22 veintidós de mayo, fecha de la última diligencia que se realizó respecto de 

esas propagandas; en cuanto a las identificadas con los números 32 treinta y dos y 

38 treinta y ocho, en la diligencia realizada en fecha 5 cinco de junio del actual, la 

Oficialía Electoral que la efectuó, estableció que esas propagandas se encontraban 

cubiertas parcialmente sin explicar el alcance que tenía la palabra “parcialmente”; 

por último, por cuanto hace a las propagandas identificadas con los número 35 

treinta y cinco y 40 cuarenta, el encargado de la oficialía electoral, únicamente 

plasmó en el acta de certificación de hechos la ubicación, omitiendo hacer 

pronunciamiento respecto de sí se encontraba o no colocada la propaganda 
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mencionada, de lo que se advierte que de manera paulatina la propaganda fue 

retirada. 

          

37.- Fue así que, con la finalidad de disponer y allegarse de todos los 

elementos para resolver, este Tribunal Electoral advirtió que existían omisiones en 

la integración del expediente que nos ocupa, por lo que, fundado en el numeral 

341 fracción II del Código Electoral, se ordenó la realización de la diligencia para 

mejor proveer con la finalidad de integrarlo debidamente y estar en condiciones de 

dictar la sentencia que corresponda.  

 

38.- Una vez efectuada la diligencia en los 6 seis lugares en donde no había 

certeza sobre el retiro de la propaganda, se recibió en Oficialía de Partes de este 

Tribunal el oficio número IEEH/SE/DEJ/195/2018, por medio del cual el Instituto 

Electoral informa haber dado cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad 

jurisdiccional.  

 

39.- Como resultado de la diligencia descrita en el párrafo anterior, se 

concluye que la falta de certeza ha sido superada, toda vez que se ha dado fe de 

que la propaganda fue retirada totalmente, ello sustentado en el acta de 

certificación de hechos remitida a esta autoridad, además de la evidencia 

fotográfica que obra en la misma diligencia, documentos públicos a los cuales se 

les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

324, que a continuación se cita:  

 

Artículo 324. Las pruebas admitidas y desahogadas serán 
valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de lógica, la 
experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores 
de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción 
sobre los hechos denunciados.  

 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad 
de los hechos a que se refieran.  
 

 

40.- Ateniendo a lo asentado en los párrafos precedentes y realizando una 

valoración integral de todo el caudal probatorio admitido y valorado en los puntos 

anteriores, los cuales conducen a que este órgano jurisdiccional arribe a la 

conclusión de que efectivamente existió propaganda en favor de Neydy Ivone 

Gómez Baños por haber sido candidata propietaria a Diputada local, dentro del 

territorio que comprende el Distrito 17 del estado de Hidalgo; sin embargo, si bien 
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es cierto los denunciados tenían la obligación de retirar la propaganda, también lo 

es que el Código Electoral no contempla un plazo específico para hacerlo cuando 

se trate de excandidatos cuyo registro les fue revocado, así como el hecho notorio 

para este Tribunal de lo resuelto en el expediente RAP-PRD-008/2018 y su 

acumulado TEEH-JE-003/2018, en el que fueron revocados los oficios 

IEEH/CD17/178/2018, IEEH/CD17/196/2018 así como IEEH/CD17/197/2018 en los 

que la Presidenta del Consejo Distrital 17 había otorgado un plazo determinado 

para que los denunciados retiraran la propaganda en cuestión, por lo que al 

haberse revocado los oficios, los plazos señalados en ellos, quedaron sin efecto 

ante lo cual no existió certeza del momento preciso en que la propaganda debía 

retirarse y ante la evidencia probatoria que ha sido valorada en párrafos 

precedentes, los cuales en su conjunto conducen a tener por acreditado que ya no 

existe propaganda de la excandidata Neydy Ivone Gómez Baños dentro del 

territorio que comprende el Distrito Electoral 17 de Villas del Álamo, por lo que el 

efecto de esta sentencia es en el sentido de declarar la inexistencia de las 

violaciones atribuidas a los denunciados en términos de la fracción I del artículo 

342 del Código Electoral. 

 

41.- Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 8, 14, 16, 17, 41 y 

116 de la Constitución; 1, 2, 3, 4, 4 BIS, 9, 24 fracción IV, 94 y 99 apartado C de 

la Constitución Local; 1 fracción V, 2, 127, 319 a 325, 337 a 342, 357 fracción I, y 

359 a 361 del Código Electoral; 1, 2, 4, 7 y 12 fracción II de la Ley Orgánica del 

Tribunal; y 1, 9 y 14 fracción I del Reglamento Interior del Tribunal es de 

resolverse y 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 radicado bajo el 

número TEEH–PES– 004/2018.   

 

Segundo.- Se declara la inexistencia de la violación señalada en el escrito 

de queja que motivó el procedimiento que se resuelve, atendiendo a las 

consideraciones vertidas en el apartado IX de esta resolución.  

 

Tercero.- Notifíquese como en derecho corresponda.  
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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 de 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, Sergio Zúñiga Hernández y Jesús Raciel García Ramírez, siendo ponente la 

segunda de los mencionados, ante la Secretaria General, Jocelyn Martínez Ramírez 

que Autoriza y da fe. 


