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Pachuca de Soto, Hidalgo; a 26 veintiséis de junio de 2018 dos 

mil dieciocho. 

 

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

este Tribunal Electoral con clave TEEH-PES-007/2018, formado con 

motivo de los escritos presentados por Maribel Ortiz Coronado,  Edgar 

Bautista Baltazar y Alberto Doroteo Sánchez Hernández, en su calidad 

de Representantes del Partido del Trabajo ante los Consejos Distritales 

Locales número XII, XIII y XVII, en contra del Partido MORENA y sus 

Candidatos a Diputados Locales Roxana Montealegre Salvador, 

Humberto Augusto Veras Godoy y María Corina Martínez García, por 

la supuesta colocación de propaganda impresa en la que se utiliza la 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR  

 

 
Expediente: TEEH-PES-007/2018.  

 
 

Denunciante: Partido del Trabajo a 
través de sus 
representantes  Alberto 
Doroteo Sánchez 
Hernández,  Edgar 
Bautista Baltazar y  
Maribel Ortiz Coronado    
ante los Consejos 
Distritales XII, XIII y 
XVII respectivamente.  
 

Denunciados: Partido MORENA  y la 
Candidata a Diputada 
Local Roxana 
Montealegre Salvador, 
Candidato a Diputado 

Local Humberto 
Augusto Veras Godoy y 
Candidata a  Diputada 
Local María Corina 
Martínez García. 
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denominación “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” y la imagen del 

candidato a la Presidencia de la Republica Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

R  E   S   U   L   T   A   N   D   O  S 

 

1.- ANTECEDENTES.  

 

1.1.- Inicio del Proceso Electoral del Estado de Hidalgo. 

En sesión ordinaria de 15 quince de diciembre de 2017 dos mil 

diecisiete, se instaló el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

de Hidalgo, con motivo de la organización de las elecciones ordinarias 

2017-2018, para la elección de Diputadas y Diputados por el principio 

de mayoría relativa, así como de representación proporcional. 

 

1.2.- Presentación de las Denuncias. El 15 quince y 16 

dieciséis de junio de 2018 dos mil dieciocho, los actores presentaron 

ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 

denuncia contra el Partido MORENA y sus Candidatos a Diputados 

Locales Roxana Montealegre Salvador, Humberto Augusto Veras 

Godoy y María Corina Martínez García por la supuesta colocación de 

propaganda impresa en la que se utiliza la denominación “JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA” en conjunto con la imagen de Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

1.3.- Admisión, Radicación y Trámite de ley. En fecha 16 

dieciséis de junio de 2018 dos mil dieciocho se tienen por admitidos los 

escritos de queja presentados por Maribel Ortiz Coronado, Edgar 

Bautista Baltazar y Alberto Doroteo Sánchez Hernández, asignándoles 

la clave IEEH/SE/PASE/008/2018, IEEH/SE/PASE/009/2018 y 

IEEH/SE/PASE/010/2018 respectivamente. 

 

1.4.- Acuerdo de Medidas Cautelares. En fecha 16 dieciséis 

de junio de 2018 dos mil dieciocho, la Secretaría Ejecutiva de Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo acordó procedente la adopción de medidas 

cautelares. 
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1.5.- Notificación a las partes. En fecha 17 diecisiete de junio 

de 2018 dos mil dieciocho se notificó a Roxana Montealegre Salvador y 

Humberto Augusto Veras Godoy, asimismo, en fecha 18 dieciocho de 

junio de 2018 se notificó a María Corina Martínez García acuerdo de 

admisión de medidas cautelares y de cuenta. 

 

1.6.- Acumulación. En fecha 18 dieciocho de junio de 2018 dos 

mil dieciocho se ordenó la acumulación de los expedientes 

IEEH/SE/PASE/009/2018 y IEEH/SE/PASE/010/2018 al expediente 

IEEH/SE/PASE/008/2018 por ser el primigenio.  

 

1.7.- Incidente No Especificado. En fecha 18 dieciocho de 

junio de 2018 dos mil dieciocho se tuvo a Omar Martínez Escamilla, 

Representante Suplente del partido MORENA, promoviendo incidente 

en el cual solicita la cancelación o corrección de las medidas cautelares 

dictadas.  

 

1.8.- Notificación de acumulación. En fecha 21 veintiuno de 

junio de 2018 dos mil dieciocho se notificó a las partes el acuerdo de 

acumulación. 

 

1.9.- Cumplimiento de medidas cautelares. Con fecha 21 

veintiuno de junio de 2018 dos mil dieciocho se tuvo a los denunciados 

del partido político MORENA dando cumplimiento a las medidas 

cautelares decretadas. 

 

1.10.- Resolución del incidente No Especificado. En fecha 

21 veintiuno de junio de 2018 dos mil dieciocho derivado del 

cumplimiento de las medidas cautelares queda sin materia el incidente 

intentado. 

 

1.11.- Audiencia de pruebas y alegatos. El día 22 veintidós 

de junio de 2018 dos mil dieciocho tuvo verificativo la audiencia de 

pruebas y alegatos instruida en el Procedimiento Especial Sancionador. 
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1.12.- Remisión del expediente al Tribunal Electoral del 

Estado de Hidalgo. En fecha 23 veintitrés de junio de 2018 dos mil 

dieciocho, mediante oficio IEEH/SE/DEJ/272/2018, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral  de Hidalgo, remitió a este 

Órgano Jurisdiccional el expediente IEEH/SE/PASE/008/2018 y sus 

acumulados, así como el correspondiente informe circunstanciado. 

 

1.13.- Trámite y Turno ante el Tribunal Electoral del 

Estado de Hidalgo. El 23 veintitrés de junio de 2018 dos mil 

dieciocho, fue recibido en este Tribunal el expediente relativo al 

Procedimiento Especial Sancionador, mismo que  se registró y formó el 

expediente respectivo bajo la clave TEEH/PES-007/2018 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.  

 

1.14.- Cierre de Instrucción. El día 25 veinticinco de junio de 

2018 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. COMPETENCIA 

 

Este Tribunal Electoral es competente para conocer y resolver el 

presente Procedimiento Administrativo Sancionador, instruido por el 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por conductas que puedan 

contravenir la normatividad sobre propaganda electoral.  

 

Lo anterior, 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 Federal; 1, 2, 3, 4, 4 Bis, 9, 24 fracción IV, y 99 apartado 
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C de la Constitución Local; 1 fracción VII, 2, 319 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; 1, 9 y 17 

fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo.   

 

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO 

 

 2.1.- Hechos denunciados 

 

Que el Partido del Trabajo, por conducto de sus Representantes 

en los distritos XII, XIII  con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo y 

XVII correspondiente a Villas del Álamo, manifestaron que los 

institutos políticos MORENA, Partido Encuentro Social y el Partido del 

Trabajo a nivel nacional firmaron convenio de coalición para poder 

postular candidatos a Presidente de la República, Senadores y 

Diputados; sin embargo, por lo que respecta al caso particular de los 

distritos electorales del Estado de Hidalgo, no forman parte de dicha 

coalición. 

 

Por lo tanto, los candidatos pertenecientes a los distritos 

referidos no pueden utilizar el nombre de la coalición “Juntos 

Haremos Historia” en su propaganda ya que, se violentan los 

principios de certeza y equidad que rigen la materia electoral. En 

consecuencia, al utilizar la denominación de la coalición antes referida 

se generaría confusión en el electorado.  

 

Así también, manifestaron que los candidatos a diputados locales 

anteriormente señalados utilizan la imagen del candidato a la 

Presidencia de la República  Andrés Manuel López Obrador, generando 

así una posible sobre exposición del candidato, por lo que desde, su 

enfoque, no se puede hacer uso de la imagen del candidato 

presidencial, en virtud de que éste participa en el proceso electoral 

federal y no así en el local.   
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Finalmente, los quejosos hacen alusión a la supuesta colocación 

de propaganda fuera del territorio que conforman los distritos 

electorales XII y XIII con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo. 

 

2.2.- Contestación a los Hechos Denunciados y Alegatos 

 

Por su parte, en lo que respecta a las manifestaciones realizadas 

por los denunciados, dentro de la Audiencia de Pruebas y Alegatos, se 

advierte lo siguiente:  

 

1) La candidata Roxana Montealegre Salvador:  

 

 Argumenta que es un derecho de todo partido político o 

coalición electoral, emitir propaganda electoral conjunta de 

sus candidatos a distintos niveles y cargos de elección popular.  

 

 Que ha distribuido y colocado propaganda impresa en diversas 

partes del territorio del distrito local XVII. 

 

 Que de manera ilegal a través de medidas cautelares dictadas 

por el Instituto Estatal Electoral, se le ordenó retirar 

propaganda electoral en los lugares ubicados dentro de su 

distrito. Lo cual fue llevado a su decir en tiempo y forma.  

 

2) El candidato Humberto Augusto Veras Godoy: 

 

 Manifiesta que no existe disposición normativa que de forma 

categórica vede a los ciudadanos para exhibir propaganda como 

la que, hasta ahora, era inherente a su candidatura.    

 

 Plantea que la exposición de la imagen de Andrés Manuel López 

Obrador, en algunas de las piezas lo obliga a él y a sus 

compañeras candidatas a hacer referencia a su colaboración 

conjunta –siempre coordinada y al mismo nivel- con el actual 

contendiente por MORENA a la Presidencia de la República.  
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 Que el artículo 19 del Reglamento para la Difusión, Fijación y 

Retiro de la Propaganda Política y Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo, le constriñe a que el material 

propagandístico de las candidaturas deberá contener, en todo 

caso, una identificación precisa del partido político, coalición, o 

candidato que ha sido registrado, y que las piezas que señala la 

activa procesal cumplen, a todas luces, con esta exigencia: y que 

en los tres elementos puede apreciarse quién es el candidato –

Humberto Augusto Veras Godoy-, tanto físicamente, como el 

cargo y demarcación por el que contiende.   

 

 Que las medidas cautelares impuestas por el Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo son disonantes con la Ley y la transgreden 

violentamente.   

 
3) La candidata María Corina Martínez García  

 

 Plantea que el numeral 83 del Reglamento General de 

Partidos Políticos, la faculta para poder hacer uso de la 

imagen y de los ideales no solo del candidato a la 

Presidencia de la Republica -Andrés Manuel López 

Obrador-, sino también de los estatutos, ideales y ejes de 

propuestas del Partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (sic), como proyecto de Nación, en virtud también 

de lo que señala el dispositivo noveno de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 Afirma que es facultad del Partido de Regeneración 

Nacional (sic), reclamar el uso desmedido y/o desproporcionado 

de este, más no así de quienes se suman al proyecto de Nación del 

citado. 

 

 Que considera lesivo el señalamiento de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, respecto del 

señalamiento directo de que no puede de ninguna manera hacer 

alusión a procesos del orden federal, lo cual deviene en una 

transgresión a sus derechos político electorales, mismo que 
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podría ser considerado violatorio de garantías individuales, e 

incluso una agresión por cuestión de género.  

 

           2.3.- Problema jurídico a resolver. 

 

 Ahora bien, en el presente asunto la controversia consiste en 

determinar si, los denunciados incurrieron en violación a las reglas de 

la propaganda electoral, al promocionar a los candidatos a diputados 

locales por los distritos electorales XII y XIII con cabecera en Pachuca 

de Soto, Hidalgo y XVII con cabecera en Villas del Álamo; al incluir la 

imagen del candidato a la Presidencia de la Republica Andrés Manuel 

López Obrador, la denominación de la Coalición “Juntos Haremos 

Historia” y la exhibición de propaganda fuera de la demarcación de sus 

respectivos distritos electorales.  

 

3.- Metodología de estudio 

 

Se procederá al estudio de los hechos denunciados por el Partido 

del Trabajo en el siguiente orden: 

 

a. Determinar si los hechos denunciados se encuentran 

acreditados.  

 

b. En su caso, se procederá a analizar si los mismos constituyen 

violaciones a la normatividad electoral.  

 

c. De constituir una infracción a la normatividad electoral, se 

procederá a fijar si se acredita la responsabilidad de los denunciados.  

 

d. En su caso, se hará la calificación de la falta e individualización 

de la sanción para quien resulte responsable. 

 

4.- Medios de Convicción.  

 

El Procedimiento Especial Sancionador al encontrarse 

configurado dentro de la normativa electoral estatal, se compone de 
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dos etapas diferenciadas por dos rasgos: su naturaleza y el órgano que 

las atiende.  

 

En consecuencia, se tiene que al 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 tal sentido, y a efecto de que esta autoridad jurisdiccional 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, 

así como de las acercadas por la autoridad instructora y en su caso, las 

recabadas por este Tribunal Electoral.  

 

Es oportuno precisar que desde el surgimiento de los 

procedimientos especiales sancionadores, cuya vertiente obedece a una 

construcción judicial, su naturaleza se configura en 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.  

 

Asimismo, se coincide en que la principal característica de estos 

procedimientos en materia probatoria, es su naturaleza 

preponderantemente dispositiva; esto es, le corresponde al 

denunciante o quejoso soportar la carga de ofrecer y aportar las 

pruebas que den sustento a los hechos denunciados, identificar 

aquéllas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad 

de recabarlas, además de que estos procedimientos se limitan a la 

admisión solamente de pruebas documentales y técnicas. Criterio 

                                                 
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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contenido en la jurisprudencia 12/20102, de rubro: “CARGA DE LA 

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”  

 

En tales condiciones, este Órgano Jurisdiccional se abocará a la 

resolución del procedimiento que nos ocupa con el material probatorio 

que obra en autos.  

 

Por otra parte, acorde con la argumentación recogida en el 

criterio jurisprudencial 19/20083, de rubro: “ADQUISICIÓN 

PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL”, en esta etapa de valoración 

se observará uno de los principios fundamentales que regula la 

actividad probatoria que tiene como finalidad esencial el 

esclarecimiento de la verdad legal, y que es el de adquisición procesal, 

por lo que en su momento, la valoración de las pruebas que obran en 

autos habrá de verificarse en razón de este principio en relación con 

todas las partes involucradas dentro del presente Procedimiento 

Especial Sancionador, y no sólo en función a las pretensiones de los 

oferentes.  

 

Cabe señalar, que en términos de lo preceptuado en el artículo 

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

prueba los hechos controvertidos; por lo que, no lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos 

por las partes en el sumario que nos ocupa. 

 

En ese orden de ideas, los Procedimientos Especiales 

Sancionadores promovidos por el Partido del Trabajo a través de sus 

representantes en cada los distritos correspondientes, aducen la 

supuesta violación de propaganda impresa de los candidatos 

postulados por el partido político MORENA Roxana Montealegre 

Salvador, candidata a diputada local por el distrito XVII; Humberto 

Augusto Veras Godoy, candidato a diputado local por el distrito XIII y 

de María Corina Martínez García, candidata a diputada local por el 

distrito XII, en la que se ocupa la denominación de la coalición “Juntos 
                                                 
2
 Consultable en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, páginas 171 a 172.  

3
 Ibídem, páginas 119 a 120. 
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Haremos Historia” y se utiliza la imagen del C. Andrés Manuel López 

Obrador, aduciendo una sobreexposición del mismo y la posible 

confusión en el electorado, así como la violación de los principios de 

certeza y equidad en la contienda, ya que la coalición “Juntos Haremos 

Historia” no existe a nivel local, generando así una inequidad en la 

contienda e incertidumbre a los ciudadanos.  

 

5.- Pruebas  

 

Para proceder al estudio de la existencia y verificación de las 

circunstancias en que acontecieron los hechos denunciados, se 

realizará conforme a los medios de convicción con que cuenta el 

expediente.  

 

Relación de medios de prueba.  

 

I. De los Quejosos, Representantes del Partido del 

Trabajo pertenecientes a los Consejos Distritales 

Electorales XII, XIII y XVII.  

 

a)  Prueba Presuncional o Circunstancial: Consistente 

en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los 

hechos que se han descrito en el presente así como en los 

razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o  inductivo 

mediante los cuales la autoridad llega al conocimiento de hechos 

primeramente desconocidos a partir de la existencia de un hecho 

conocido, y pueden ser legales, las expresamente establecidas en la ley, 

y humanas, las que no se encuentren previstas legalmente y surgen 

cuando de un hecho debidamente probado se infiere otro que es 

consecuencia ordinaria de aquel.  

 

b) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y 

cada una de las actuaciones que de este se deriven y que tiene relación 

con los hechos que se han dejado debidamente precisados.  

II.- Del probable infractor, Partido Político MORENA.  

1.- De la candidata Roxana Montealegre Salvador  
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a) Documental Privada: Consistente en acuse de recibo 

original, de fecha 20 veinte de junio de 2018 dos mil dieciocho, ante el 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en la que consta el cumplimiento 

de las medidas cautelares impuestas.  

 

c) Documental Privada: Consistente en acuse de recibo 

original, de fecha 20 veinte de junio de 2018 dos mil dieciocho, 

ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en la que consta 

el cumplimiento de las medidas cautelares impuestas así 

también la denunciada Roxana Montealegre Salvador solicita 

se lleve a cabo diligencias de la Oficialía Electoral. 

 

c) Documental Pública: Consistente en la copia certificada 

del acta de certificación de hechos número CD17/OE/016/2018, 

correspondientes a las diligencias de oficialía electoral, en donde se da 

fe pública y cuenta de que se dio cumplimiento a las medidas cautelares 

impuestas y se ha suprimido y retirado la propaganda electoral 

controvertida por el Partido del Trabajo.  

 

2.- Del candidato Humberto Augusto Veras Godoy  

 

a) Documental Pública: Consistente en las copias 

certificadas de la Oficialía Electoral, suscrita el 20 veinte de junio de 

2018 dos mil dieciocho, por Andrés Hernández Olvera, Secretario 

Electoral del Consejo Distrital XII, mediante el cual se acredita el 

cumplimiento de las medidas cautelares.  

 

3.- De la candidata María Corina Martínez García  

 

a) Instrumental de Actuaciones: Consistente en el 

expediente del Procedimiento Especial Sancionador.  

 

b)  Presuncional Legal y Humana: En lo que corresponde 

a lo planteado en el incidente.  
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c) Documental: Consistente en el informe de la oficialía 

electoral, solicitada en fecha 20 veinte de junio de 2018 dos mil 

dieciocho.  

 
III.- Pruebas generadas mediante diligencias de 

investigación de la Autoridad Instructora 

 

a) Documental Pública: Consistente en copia certificada de 

Acta de Certificación de Hechos de la Oficialía Electoral del Consejo 

Distrital Electoral XVII, de fecha 16 dieciséis de junio de 2018 dos mil 

dieciocho; de la cual se desprende que se actualiza la existencia de 

propaganda electoral denunciada.  

 

b) Documental Pública: Consistente en original de Acta de 

Certificación de Hechos de la Oficialía Electoral del Consejo Distrital 

Electoral XVII, de fecha 20 veinte de junio de 2018 dos mil dieciocho; 

de la cual se desprende que se realizó el retiro de las imágenes de la 

propaganda que utiliza el partido MORENA.  

 
c) Documental Pública: Consistente en original de oficio 

número IEEH/CD13/291/2018, de fecha 16 dieciséis de junio de 2018 

dos mil dieciocho, signado por Andrés Hernández Olvera, Secretario 

Electoral del Consejo Distrital Electoral XIII, del cual se desprende que 

se actualiza la existencia de la propaganda electoral denunciada.  

 
d) Documental Pública: Consistente en original de razón de 

Oficialía Electoral, de fecha 16 dieciséis de junio de 2018 dos mil 

dieciocho, signado por Víctor Daniel Téllez Girón Ramos, Consejero 

Presidente del Consejo Distrital Electoral XII, del cual se desprende 

que se actualiza la existencia de propaganda electoral denunciada.  

 

e) Documental Pública: Consistente en copia certificada de 

oficio número IEEH/CD13/293/2018, de fecha 20 veinte de junio de 

2018 dos mil dieciocho, signado por Andrés Hernández Olvera, 

Secretario Electoral del Consejo Distrital Electoral XIII, en donde se 

hace constar el retiro de las imágenes de la propaganda que utilizó el 

partido MORENA. 
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f) Documental Pública: Consistente en original de razón de 

oficialía electoral, de fecha 20 veinte de junio de 2018 dos mil 

dieciocho. Suscrito por el Lic. Víctor Daniel Téllez Girón Ramos, 

Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral XII, en donde se 

hace constar el retiro de las imágenes de la propaganda que empleó el 

partido político MORENA.  

 
5.1.- Valoración de las pruebas. 

 

Documental pública.- Medios de prueba, que relacionado con los 

hechos 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, tiene valor probatorio pleno, toda vez que es un 

documento expedido por Autoridad Competente dentro del ámbito de 

sus funciones.  

 

Documental privada.- Medios de prueba, que relacionado con los 

hechos 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. 

 

Presuncional Legal y Humana e Instrumental de actuaciones.- 

Medios de prueba, relacionados con los hechos, con fundamento en lo 

establecido por los artículos 324, 357 fracción IV y V, así como el 

numeral 361 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, solo harán 

prueba plena cuando a juicio de este Órgano genere convicción sobre 

los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 

obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio que guardan entre sí.  

 

6.- Marco Normativo 
 
 
Con la finalidad de estar en posibilidad de determinar si la 

propaganda denunciada constituye o no violación a la normativa 

electoral, en los términos propuestos por el denunciante se debe de 

analizar la legislación aplicable. 
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

reconoce el derecho fundamental de acceso a la justicia, al establecer 

que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán facultados para impartirla en los plazos y 

términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, expedita e imparcial.  

 

Asimismo, el Código Electoral del Estado de Hidalgo, en los 

numerales 126 y 127, determina que la propaganda electoral son las 

imágenes, grabaciones, expresiones que durante la etapa de campaña 

difunden los partidos políticos en lo individual o a través de 

candidaturas comunes y las coaliciones, sus candidatos, fórmulas, 

planillas, y los candidatos independientes; así como sus simpatizantes 

con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas y la 

plataforma electoral, así como que la propaganda impresa que sea 

utilizada por los candidatos en las campañas deberá contener 

identificación plena de quienes la hacen circular, y no tendrá más 

limitaciones que las que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y el  propio Código Electoral del Estado de 

Hidalgo.  

 

7.- Caso Concreto 

 

De las constancias que obran en el expediente, se tiene acreditada 

la existencia y contenido de la propaganda electoral denunciada4, lo 

cual constituye una violación en términos de la normativa electoral, al 

principio de certeza, tal y como se certificó por medio de las oficialías 

electorales, mediante las correspondientes actas de certificación de 

hechos que a continuación se describen: 

 

En primer término a “la fotografía del espectacular ubicado en 

Boulevard Luis Donaldo Colosio 2802, Industrial La Paz, código 

postal 42092, frente a la Policía Federal, se observa dicho 

                                                 
4
 Conforme al contenido de las Actas de Certificación de Hechos, levantada los Consejos Distritales 

Electorales XII, XIII y XVII, las cuales obran a fojas de la  102-105, 518-520 y 927-933 del sumario.  
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espectacular de estructura metálica de aproximadamente 15 quince 

metros, con medidas aproximadas de 6 x 4 metros”. 5  

 

En segundo término, “ las fotografías marcadas con el número 

2 dos y 3 tres, las cuales se acreditan con la copia certificada del Acta 

de Certificación de Hechos de la Oficialía Electoral Consejo Distrital 

Electoral XVII, dicha propaganda consistente en un espectacular a 

una altura aproximada de 18 dieciocho metros de altura (sic) con 

medidas aproximada de 5 x 7 metros, donde observamos de ambos 

lados, dicha propaganda electoral, con las mismas medidas. La cual 

se colocó en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia Abundio 

Martínez sin número, haciendo referencia pasando Plaza Q, a un 

costado de un lote de autos Tuzocar.” 6 

 

Por lo que hace a la fotografía marcada con el número 4 cuatro, 

se aprecia:  “…una lona con estructura metálica fijada en la parte baja 

del poste metálico, con medidas aproximadas de 1,70 x 4 metros, 

conteniendo dicha propaganda electoral, ubicada en Unnamed Road, 

PRI Chacón, Mineral de la Reforma, haciendo referencia que se 

encuentra a unos metros del puente peatonal, antes de llegar a Plaza 

Q, a un costado de los salones MACROS´S, dentro de la Plaza Muran, 

frente al semáforo de la entrada del Chacón”. 7 

 

Continuando con la descripción de las diversas imágenes, en las 

fotografías 5 cinco y 6 seis, se observa, en primer lugar del lado 

izquierdo “siendo una base de estructura metálica que contiene dicha 

propaganda electoral, con medidas aproximadas de 1,70 x 4 metros, 

la fotografía del lado derecho, un espectacular con base metálica con 

medida de 1,70 x 2,50 metros. Ubicados en la Plaza Moran, Casa de 

Campaña.” 8 

 

Ahora bien, en fecha 16 dieciséis de junio de 2018 dos mil 

dieciocho, se hizo constar por parte de la oficialía electoral del Distrito 

XIII con cabecera en Pachuca de Soto, Hidalgo; que al constituirse en el 

                                                 
5
 Consultable a foja 103 dentro del expediente en que se actúa.  

6
 Consultable a foja 104 dentro del expediente en que se actúa. 

7
 Consultable a foja 104 dentro del expediente en que se actúa. 

8
 Consultable a foja 105 dentro del expediente en que se actúa. 
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Boulevard Luis Donaldo Colosio, a la altura de la Plaza Muran, número 

213, de Pachuca de Soto, Hidalgo; describió lo siguiente “se tuvo a la 

vista una plaza comercial con diversos locales y establecimientos 

comerciales, al oriente de este se observa un espectacular en el que se 

anuncia diversa publicidad y por la parte inferior de este y colgada en 

una barda se observa una lona del partido político MORENA, con 

imágenes de la candidata a diputada local por el distrito XII, de 

Pachuca, de nombre CORINA MARTÍNEZ; de la candidata Lidia 

García candidata a diputada federal por el distrito VI de Pachuca; de 

Humberto Veras Godoy candidato a Diputado Local por el distrito 

XIII de Pachuca y de la candidata a Diputada Local de nombre Roy 

Montealegre por el distrito XVII de Mineral de la Reforma, Hidalgo.  

 

Así mismo, en la parte inferior de la lona se observa la leyenda 

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA”.  

 

Así mismo del lado poniente de la plaza y sobre un tubo 

metálico color amarillo, se observa una lona del partido político 

MORENA, con imágenes de la candidata a Diputada Local por el 

distrito XII de Pachuca de nombre CORINA MARTÍNEZ; de Lidia 

García candidata a Diputada Federal por el distrito VI de Pachuca; el 

candidato Humberto Veras Godoy, candidato a Diputado Local por el 

distrito XIII de Pachuca y de la candidata a Diputada Local de 

nombre Roy (sic) Montealegre por el distrito XVII de Mineral de la 

Reforma; así mismo en la parte inferior de la lona se observa la 

leyenda “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”.  

 

De igual forma en los alrededores de la plaza y frente a esta y 

sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio no se observa propaganda 

política móvil del partido MORENA con las características 

anteriormente señaladas.” A foja 518 quinientos dieciocho a 520 

quinientos veinte. 

 

 Finalmente, en fecha 16 dieciséis de junio del año en curso, 

la oficialía electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, del 

distrito electoral XII de Pachuca de Soto, Hidalgo; se constituyó en la 
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“calle Reforma número 1503, esquina con calle Calendario Rivas, 

Barrio El Arbolito, cerciorándonos de que es el domicilio indicado por 

así indicarlo las placas con nombres de las calles, procedemos a 

verificar que a simple vista se aprecia una barda de color blanco con 

letras de color negras, guindas, aproximadamente 22 metros de largo 

por 2 metros de ancho, con la leyenda “JUNTOS HAREMOS 

HISTORIA”, “morena” CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL DTTO. 

XII PACHUCA 2018, el slogan “LA ESPERANZA DE MEXICO” 

COALICION, y se toma evidencia fotográfica.  

 

(…) 

 

 Nos constituimos en Sito en Boulevard Colosio frente al 

fraccionamiento Pri-Chacon, Pachuca de soto, Hidalgo, 

cerciorándonos de que es el domicilio indicado por así indicarlo la 

placa del nombres de las calles, la referencia que indico el 

Representante del partido del trabajo, procedemos a verificar que a 

simple vista se aprecia una vinola (sic) de color blanco con letras de 

color negras, guindas y blancas aproximadamente 06 metros de largo 

por 2.00 metros de ancho, con fotografía de Corina Martínez, 

diputada local del distrito XII Pachuca, fotografía de LIDIA García, 

Diputada Federal, distrito VI Pachuca, fotografía Humberto Veras 

Godoy, distrito local, distrito XII, Pachuca, fotografía ROX 

Montealegre, diputada loca distrito VXII Mineral de la Reforma 

“MORENA” “LA ESPERANZA DE MEXICO” “JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA”. 

 

(…)  

 

“nos constituimos en sito en Boulevard Colosio frente al 

fraccionamiento Pri-Chacon, Pachuca de soto, Hidalgo, 

cerciorándonos de que es el domicilio indicado por así indicarlo la 

placa del nombres de las calles, y la referencia que indicó el 

Representante del partido del trabajo, procedemos a verificar que a 

simple vista se aprecia un espectacular con la base de color blanco el 

cual contiene en su base superior una vinola de color blanco con letras 
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de color negras, guindas y blancas aproximadamente 2.50 metros de 

largo por 2.00 metros de ancho, con fotografía de Corina Martínez, 

diputada local del distrito XII Pachuca, fotografía de LIDIA García, 

Diputada Federal, distrito VI Pachuca, fotografía Humberto Veras 

Godoy, distrito local, distrito XII, Pachuca, fotografía ROX 

Montealegre, diputada loca distrito VXII Mineral de la Reforma 

“MORENA” “LA ESPERANZA DE MEXICO” “JUNTOS 

HAREMOS HISTORIA”. 

 

 (…)  

“nos constituimos en sito en Boulevard Colosio frente al 

fraccionamiento Pri-Chacon, Pachuca de soto, Hidalgo, a unos metros 

del puente peatonal, que se ubica antes de llegar a “PLAZA Q” a un 

costado de los “SALONES MACROS” cerciorándonos de que es el 

domicilio indicado por así indicarlo la placa del nombres de las calles, 

y la referencia que indicó el Representante del partido del trabajo, 

procedemos a verificar que a simple vista se aprecia en la fachada del 

domicilio en la parte superior izquierda una vinola con letras 

negras y guindas de aproximadamente 2.00 metros de largo por 1.50 

metros de ancho, con fotografía de ROX Montealegre, diputada loca 

distrito VXII Mineral de la Reforma, suplente ANGELA 

DELGADILLO, fotografía de LIDIA Garcia, Diputada Federal, distrito 

VI, Pachuca, fotografía de Corina Martínez, diputada local, distrito 

XII, Pachuca, en la parte superior derecha una vinola de 

aproximadamente 2.00 metros de largo por 1.50 metros de ancho, con 

letras negras y guindas “CASA DE CAMPAÑA” “ANDRES MANUEL 

LOPEZ OBRADOR” “AMLO” PRESIDENTE 2018, y fotografía del 

candidato. En la parte media una franja guinda con letras blancas 

con los letreros: “Juntos Haremos Historia” “Morena” y “La 

Esperanza de México”. Parte inferior izquierda se observa una 

vinola de 1.0 metros de ancho por 2 metros de alto con la fotografía de 

la candidata ROX Montealegre, diputada loca distrito VXII Mineral 

de la Reforma, suplente ANGELA DELGADILLO, enseguida 2 vinolas 

de .50 metros de ancho por 2 metros de alto, con la leyenda 

“Morena” y “La Esperanza De México”, Parte inferior 

izquierda  se observa una vinola de 1.00 metros de ancho por 2 
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metros de alto con la fotografía de Corina Martínez, diputada local, 

distrito XII, Pachuca, Parte inferior derecha se observa una vinola 

de 1.00 metros de ancho por 2 metros de alto con la fotografía de 

LIDIA García, diputada federal, distrito VI, Pachuca, enseguida dos 

vinolas de .50 metros de ancho por 2.00 metros de alto, con la leyenda 

“Morena” y “La Esperanza De México” Parte inferior 

derecha se observa una vinola de 1.00 metros de ancho por 2 metros 

de alto que dice “ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR” “AMLO” 

PRESIDENTE 2018. 9 

  

De ahí que, deba arribarse a la conclusión que de lo 

anteriormente expuesto dentro del caudal probatorio, queda 

demostrado, que de la propaganda que fue colocada existe la imagen 

del candidato a la Presidencia de la Republica Andrés Manuel López 

Obrador y la denominación “Juntos Haremos Historia”, que 

aducen los quejosos; imagen y denominación, que no les atañe ya que 

en el Estado de Hidalgo no existe coalición con este nombre 

produciendo confusión en el electorado.   

  

No pasa desapercibido para esta autoridad jurisdiccional que las 

medidas que fueron decretadas por el Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Hidalgo, fueron debidamente cumplimentadas por los 

denunciados; ya que de lo asentado en las constancias que integran las 

respectivas actas de certificación de hechos de oficialía electoral, el 

nombre de la coalición “Juntos Haremos Historia” ya no figura en 

dicha propaganda, tal y como se puede corroborar en los autos que 

obran dentro del expediente. 

 

De lo anteriormente expuesto, puede inferirse que los 

candidatos a diputados locales por los distritos XII, XIII y XVII, 

correspondientes a Pachuca de Soto, Hidalgo y Villas del Álamo y 

respectivamente inobservaron las reglas sobre propaganda electoral, 

previstas en  el artículo 127 fracción VII del Código Electoral del Estado 

de Hidalgo, que particularmente restringe en cuanto a lo que debe 

contener que es la identificación plena de quien la hace circular, cómo 

                                                 
9
 Consultable a foja 927 a 933 dentro del expediente en que se actúa. 
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es, una opción política, propuesta, su candidato, cargo de elección 

popular en disputa, mas no incluir alguna otra opción política federal.  

 

En otro orden de ideas, en la legislación de la materia no existe 

disposición que contemple como prohibición a los partidos políticos 

coaliciones y sus candidatos a diputados locales de fijar propaganda 

electoral en demarcaciones territoriales que conforman la zona 

conurbada por lo que no es procedente para esta Autoridad establecer  

sanción alguna referente a esta cuestión .  

 

En conclusión, del contenido de la propaganda electoral 

denunciada, éste Tribunal Electoral estima que se acredita la existencia 

de la violación a la normativa electoral, en lo que respecta a la 

utilización de la figura del candidato a Presidente de la Republica 

Andrés Manuel López Obrador y la denominación de la coalición 

federal “Juntos Haremos Historia”. 

 

 De ahí que, bajo esta tesitura y al quedar acreditada la infracción 

cometida por los denunciados y el partido político por culpa in 

vigilando ya que estos al ser entidades de interés público se encuentran 

obligados a proteger los principios que rigen la materia electoral, así 

como velar por que no se infrinja la normatividad electoral, en 

consecuencia, es que debe imponerse la sanción que se considere 

necesaria para disuadir las conductas infractoras de la norma realizada 

por los sujetos cuya responsabilidad ha sido demostrada.  

 

8.- Individualización de la sanción. 

 

Por ende, una vez que se tiene por cierta la vulneración a la 

normativa electoral, con relación a la difusión de propaganda electoral 

en la que aparecen conjuntamente los candidatos a diputados locales y 

el candidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel López 

Obrador, así como la utilización de la denominación de la coalición 

federal “Juntos Haremos Historia”,  este Órgano Jurisdiccional  

procede en el presente apartado a imponer la sanción que legalmente 

corresponda a los denunciados Roxana Montealegre Salvador, 
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candidata a diputada local por el distrito electoral XVII Villas del 

Álamo, Humberto Augusto Veras Godoy, diputado a candidato local 

por el distrito XIII de Pachuca de Soto,  y María Corina Martínez 

García, candidata a diputada local por el distrito XII de Pachuca de 

Soto, tomando en cuenta lo siguiente:  

 

1. La importancia de la norma transgredida, señalando los 

preceptos o valores que se trastocaron o se vieron amenazados y la 

importancia de esa norma dentro del sistema electoral.  

 

2. Efectos que produce la transgresión, los fines, bienes y valores 

jurídicos tutelados por la norma (puesta en peligro o resultado).  

 

3. El tipo de infracción y la comisión intencional o culposa de la 

falta, análisis que atañe verificar si el responsable fijó su voluntad para 

el fin o efecto producido, o bien, pudo prever su resultado.  

 

4. Si existió singularidad o pluralidad de las faltas cometidas, así 

como si la conducta fue reiterada. 

 

Al efecto, este Tribunal considera procedente retomar la tesis 

S3ELJ 24/2003, de rubro “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN”, la cual sostiene que la determinación de la 

falta puede calificarse como levísima, leve o grave, y en este último 

supuesto como grave ordinaria, especial o mayor, lo que corresponde a 

una condición o paso previo para estar en aptitud de determinar la 

clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso concreto, y 

seleccionar de entre alguna de las previstas en la ley. 

 

 Ello en virtud, de que ha sido criterio reiterado de la Sala 

Superior en diversas ejecutorias10, que la calificación de las infracciones 

obedezca a dicha clasificación. 

 

                                                 
10

 SUP-REP-45/2015 y acumulados, SUP-REP-57/2015 y acumulados, SUP-REP94/2015 y acumulados, 

SUP-REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y acumulados, SUP-REP-136/2015 y acumulados y 

SUP-REP-221/2015. 
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Por lo tanto, para una correcta individualización de la sanción 

que debe aplicarse en la especie, en primer lugar es necesario 

determinar si la falta a calificar es: i) levísima, ii) leve o iii) grave, y si se 

incurre en este último supuesto, precisar si la gravedad es de carácter 

ordinaria, especial o mayor.  

 

Adicionalmente, se precisa que cuando se establece un mínimo y 

un máximo de la sanción a imponer, se deberá proceder a graduar la 

misma atendiendo a las circunstancias particulares del caso.  

 

Bajo ese contexto, el numeral 317 del Código Electoral del Estado 

de Hidalgo, señala que deben tomarse en cuenta los diversos elementos 

y circunstancias que rodean la contravención de las normas electorales, 

con el fin de llevar a cabo una adecuada valoración de la conducta 

infractora, como son los siguientes: 

 

a) Bien jurídico tutelado. Por lo que respecta a la infracción 

imputada a los denunciados, el bien jurídico tutelado, consiste en el 

principio de certeza respecto a la identidad de los contendientes, en 

menoscabo de las reglas previstas en los artículos 127 fracción VI del 

Código Electoral del Estado de Hidalgo.  

 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

 

Modo. A través de propaganda que incluye la imagen del 

candidato a Presidente de la República, junto con la imagen de los 

candidatos a diputados locales postulados por el partido político 

MORENA puede inferirse la intención de una participación conjunta a 

nivel federal.  

 

Tiempo. El día 16 dieciséis de junio de 2018 dos mil dieciocho, 

tal y como consta en las actas de hechos llevadas a cabo por la Oficialías 

Electorales en los Consejos Distritales correspondientes, se observó en 

diversos puntos de los distritos electorales XII, XIII y XVII, la 

propaganda que hoy se analiza. 11 

                                                 
11

 Consultable a fojas 102 a 106 dentro del expediente en que se actúa. 



TEEH-PES-007/2018 

24 

 

 

Lugar. Su ubicación se desprende de las fe de hechos levantadas 

por las oficialías electorales en Consejos Distritales XVII, Villas del 

Álamo, XII y XIII Pachuca.12 

 

c) Beneficio o lucro. No se advierte la obtención de un 

beneficio o lucro cuantificable con la realización de las conductas que 

se sancionan, porque en el expediente no se cuenta con elementos para 

ello. 

 

d) Comisión dolosa o culposa de la falta. La falta fue 

culposa, dado que no se cuenta con elementos para establecer que 

además de realización de la conducta en estudio, se tuviera conciencia 

de la antijuridicidad de su proceder, es decir que se quisiera infringir la 

norma electoral.  

 

e) Contexto fáctico y medios de ejecución. La infracción 

que se sanciona se llevó a cabo dentro del proceso electoral local 2017-

2018, específicamente en la etapa de campañas, a través de la difusión 

y exposición de propaganda en la que se incluyó la imagen del 

candidato a la Presidencia de la República Andrés Manuel López 

Obrador. 

 

f) Singularidad o pluralidad de las faltas. La comisión de la 

conducta acreditada a los denunciados, aconteció por una sola vez, 

puesto que la difusión y exposición se dio de manera simultánea 

respecto de la propaganda y utilización de la imagen del candidato 

presidencial, así como el uso de la denominación de la coalición 

“Juntos Haremos Historia”   

 

                                                                                                                                                     
    Consultable a fojas 518 a 520 dentro del expediente en que se actúa. 

    Consultable a fojas 927 a 933 dentro del expediente en que se actúa. 

 

 
12

 Consultable a fojas 102 a 106 dentro del expediente en que se actúa. 

    Consultable a fojas 518 a 520 dentro del expediente en que se actúa. 

    Consultable a fojas 927 a 933 dentro del expediente en que se actúa. 
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 g) Calificación de la falta. En atención a las circunstancias 

específicas en la ejecución de las conductas denunciadas, se considera 

procedente calificar la falta en que incurrieron los candidatos a 

Diputados Locales, como levísima. Al respecto, resultan relevantes 

las siguientes consideraciones: 

 

   El bien jurídico tutelado, se encuentra relacionado con el 

principio de certeza, sin embargo, la duda que se generaría 

en el electorado es eventual, toda vez que la propaganda que 

nos ocupa si bien aparece de manera conjunta la imagen de 

los candidatos referidos, lo cierto es que solo aparecen 

identificados con su nombre y partido, por lo que se colige 

que no se afecta de manera determinante a la contienda 

electoral, aunado que fueron atendidas de manera inmediata 

las medidas cautelares otorgadas.  

 

 Que la comisión de la infracción tuvo lugar en el 

periodo de campañas.  

 Que la infracción acreditada no es contraria a la 

Constitución Federal, sino lesiva de la normatividad 

electoral local.  

 Que la conducta fue culposa.  

 No se advierte la obtención de beneficio o lucro 

económico.  

 Que se trató de una conducta aislada.  

 Que el partido político y sus candidatos denunciados, 

son responsables de la infracción. 

 

9. Reincidencia. De conformidad con el artículo 317, último 

párrafo, se considerará reincidente el infractor que habiendo sido 

declarado responsable del incumplimiento de alguna de las 

obligaciones a que se refiere el presente Código incurra nuevamente en 

la misma conducta infractora, lo que en el caso no sucede.  

 

10. Sanción. Al tomar en consideración los elementos objetivos 

y subjetivos de las infracciones analizadas, especialmente el bien 
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jurídico protegido, las circunstancias particulares del caso, la conducta 

desplegada por los sujetos responsables así como la finalidad de las 

sanciones, entre ellas, la de disuadir la posible comisión de faltas 

similares que también pudieran afectar los valores protegidos por la 

norma transgredida, es que se determina procedente imponer al 

partido denunciado y a sus candidatos la sanción de amonestación 

pública prevista en el artículo 312, fracción I, inciso a) y fracción II, 

inciso a), del Código Electoral del Estado de Hidalgo, respectivamente. 

 

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

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

4, 4 BIS, 9, 24 fracción IV, 94 y 99 apartado C de la Constitución 

Política del Estado de Hidalgo; 1 fracción V, 2, 127, 319 a 325, 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 Interior del Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo es de resolverse y se: 

 

R E S U E L V E: 

 

Primero.- Este Tribunal Electoral es competente para resolver 

el expediente radicado bajo el número TEEH-PES-007/2018. 

  

Segundo.- Se declara la existencia de la infracción a la 

normatividad electoral atribuida al partido político MORENA por 

culpa in vigilando; así como de sus candidatos a diputado y diputadas, 

Roxana Montealegre Salvador por el Distrito Electoral XVII en Villas 

del Álamo, Humberto Augusto Veras Godoy por el Distrito Electoral 

XIII de Pachuca de Soto Hidalgo, y María Corina Martínez García por 

el Distrito Electoral XII, Pachuca de Soto, Hidalgo.  

 

 Tercero.- Se impone la sanción consistente en 

AMONESTACIÓN PÚBLICA, al partido político MORENA por 

culpa in vigilando; así como a sus candidatos a diputado y diputadas, 

Roxana Montealegre Salvador por el Distrito Electoral XVII en Villas 

del Álamo, Humberto Augusto Veras Godoy por el Distrito Electoral 
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XIII de Pachuca de Soto Hidalgo, y María Corina Martínez García por 

el Distrito Electoral XII, Pachuca de Soto, Hidalgo conforme a lo 

razonado en la presente resolución. 

 

Cuarto.- Notifíquese como en derecho corresponda, asimismo 

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, Jesús Raciel García 

Ramírez y Sergio Zúñiga Hernández, siendo ponente el penúltimo de 

los mencionados, ante la Secretaria General, Jocelyn Martínez Ramírez 

que Autoriza y da fe. 

 


