
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA DEL PLENO DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO CELEBRADA EL DÍA 

MARTES 7 DE JUNIO DE 2016. 
INICIO DE SESIÓN A LAS 16:00 HORAS. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muy buenas días señoras y señores  Magistrados, damos 
inicio a la sesión de este día martes 7 de junio, señor 
secretario, muy buenas tardes, si fuera nat gentil y 
proceda a verificar la existencia del quorum legal para 
esta sesión. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Esta Secretaría, Con su autorización Magistrado 
Presidente: 
 
Esta Secretaría hace constar la presencia de las 
Magistradas María Luisa Oviedo Quezada, Magistrada 
Mónica Patricia Mixtega Trejo, así como la asistencia de 
los Magistrados Javier Ramiro Lara Salinas; del Magistrado 
Jesús Raciel García Ramírez y de quién preside este pleno 
Magistrado Presidente Manuel Alberto Cruz Martínez; por 
lo tanto se declara que existe Quórum legal. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario, dé cuenta con el asunto listado 
para el día, para el día de hoy, para esta sesión. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización Magistrado Presidente:  
El primer asunto listado corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de éste pleno la 
ponencia a cargo de la Magistrada María Luisa Oviedo 
Quezada; respecto del Juicio para la Protección de los 
Derechos Político – Electorales del Ciudadano, promovido 
por el C. Jesús Téllez Asiain, en contra del acuerdo de 
admisión del Procedimiento Especial Sancionador 
identificado con el número IEE/SE/PASE/030/2016. 
 
Es cuanto Presidente. 
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Magistrada María Luisa Oviedo Quezada ponente, proceda 
a exponer las consideraciones sobre el Proyecto que se 
presenta. 
 

 



 
 

MAGISTRADA 
MARÍA LUISA 

OVIEDO QUEZADA 

Gracias buenas tardes con el permiso mis compañeros 
magistrado, registrada doy cuenta ustedes el proyecto de 

resolución relacionado con el expediente TEEH-JDC 
80/2016 relativo al juicio del ciudadano que promueve  el 
candidato a presidente municipal por el ayuntamiento de 
Meztitlán Hidalgo, Jesús Téllez Asiain, el acto que impuga 
es el acuerdo de admisión del procedimiento especial 
sancionador identificado con el número 

IEE/SE/PASE/030/2016 que emitió el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral del Estado de 
Hidalgo.  

 
No puedo evita mencionar el antecedente de este asunto 
porque tiene estrecha vinculación con el mismo en el pleno 
anterior se resolvió por este tribunal el expediente 

TEEH/PES-013/2016, respecto a la queja presentada 
por el C. Antonio Serrano Monzalvo en su carácter de 
representante del Partido de la Revolución Democrática 
ante el Consejo Municipal de Metztitlán, Hidalgo, por 
considerar que Jesús Téllez Asiain había participado en dos 
procedimientos internos de partidos distintos en un mismo 
procesos electoral, y este tribunal en el pleno anterior 
como ya he mencionado en el segundo punto resolutivo:  

 
“… SEGUNDO.- Se declara 

la INEXISTENCIA de la violación 
atribuida a JESUS TELLEZ ASIAIN 
candidato a Presidente Municipal de 
Metztitlan por el Partido Encuentro 
Social…”(sic) 

 
 

 
Luego entonces si en este juicio para la protección de los 
derechos político electorales del ciudadano se impugna el 
acuerdo que admite a trámite esa queja para el 
procedimiento especial sancionador misma que ya se 
declaró inexistente es evidente que la materia de 
impugnación de este juicio del ciudadano ha dejado de  
surtir efectos  precisamente cesaron los efectos del acto 
impugnado por lo tanto la propuesta es desechar de plano 
este medio de impugnación por qué han cesado los 
efectos que de existir producían al  ahora denunciante. 
 
Es tanto señores magistrados. 



 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Magistrada Oviedo, señoras y señores Magistrados, 
está a su consideración el proyecto que presenta la la 
Magistrada María Luisa Oviedo Quezada; si hay algún 
comentario, de no ser así yo le pediría al señor secretario 
tome la votación correspondiente. 
 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización Presidente:  
 
Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: es mi Proyecto. 

Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: con el sentido del 

proyecto  

Mag. Lic. Javier Ramiro Lara Salinas: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez: en 

apoyo del Proyecto. 

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 
Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario Sírvase a dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Juicio para la Protección de 
los Derechos Político – Electorales del Ciudadano, 
radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-080/2016, 
se resuelve: 
 
PRIMERO. Este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, 
es competente para conocer el presente medio de 
impugnación.  

 
SEGUNDO. Conforme al considerando segundo de esta 
resolución se desecha de plano el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político – Electorales del 
Ciudadano, interpuesto por JESÚS TÉLLEZ ASIAIN, 
ordenándose su archivo como asunto totalmente concluido.  

 
TERCERO. Notifíquese a la actora personalmente en el 



domicilio señalado en su escrito recursal y por oficio con 
copia certificada de la presente resolución a la autoridad 
señalada como responsable 
 
Asimismo, hágase del conocimiento público, a través del 
portal web de este Tribunal. 
 
Es cuanto presidente. 
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Señor Secretario sírvase continuar con el orden del día. 

 

SECRETARIO  
GENERAL 

El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de 
resolución que somete a  la consideración de éste pleno la 
ponencia a cargo de la Magistrada  Mónica Patricia 
Mixtega Trejo, relativo al Procedimiento Especial 
Sancionador, radicado bajo el expediente número TEEH-
PES-010/2016, promovido por el C. Luis Miguel Refugio 
Flores, en contra del candidato del Partido Verde 
Ecologista de México Amadeo Blancas González, por 
colocaciones irregulares de propaganda electoral en 
espacios públicos. 
 
Es cuanto Magistrado Presidente.     
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo ponente, proceda 
a exponer las consideraciones sobre el Proyecto que se 
presenta. 
 

 

MAGISTRADA 
MÓNICA PATRICIA 

MIXEGA TREJO 

Con su venia Magistrado Presidente: 
 

Presento ante este Pleno el Proyecto de Resolución del 
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la 
clave TEEH-PES-010/2016 promovido por LUIS MIGUEL 
REFUGIO FLORES, en su carácter de Representante 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo Municipal de Huehuetla, Hidalgo, en contra de 
AMADEO BLANCAS GONZÁLEZ, candidato por el Partido 
Verde Ecologista de México a la Presidencia Municipal de 
ese Ayuntamiento, por irregularidades en la colocación de 
propaganda electoral, así como por no cumplir con los 
requisitos para la realización de actos de campaña, en la 
comunidad de Santa Úrsula, del Municipio de Huehuetla, 
Hidalgo. 



En ese tenor propongo a este pleno declarar la existencia 
de la violación reclamada en virtud de las siguientes 
consideraciones: 
 
En base a las manifestaciones vertidas por las partes, de 
las pruebas desahogadas en la Audiencia de Pruebas y 
Alegatos ante la autoridad instructora y de su valoración 
de acuerdo a la normatividad electoral local, es dable 
advertir que existen suficientes indicios que adminiculados 
entre sí justifican plenamente la existencia de dos 
elementos indispensables para la acreditación de la 
infracción denunciada, a saber: 

a) La existencia o no de propaganda electoral de 
candidatos que contienden a un cargo de elección 
popular dentro del proceso electoral vigente, y 

b) La prohibición de que dicha propaganda electoral 
esté colgada en instalaciones escolares,  

Lo anterior es así, ya que en el caso concreto el primer 
elemento se acredita con el material probatorio que obra 
en el expediente y del cual se advierte la colocación de 
propaganda electoral a favor de  AMADEO BLANCAS 
GONZÁLEZ, candidato postulado por el Partido Verde 
Ecologista de México a la Presidencia Municipal de ese 
Ayuntamiento en las canchas deportivas ubicadas frente al 
Telebachillerato de la comunidad de Santa Úrsula del 
Municipio de Huehuetla, Hidalgo, así como la realización 
de su evento político. 
Existencia de propaganda electoral de la cual se 
desprende fue colocada a partir de las nueve horas de la 
mañana del día de los hechos, permaneciendo por lo 
menos hasta la conclusión del evento político, mismo que 
a decir de la inconforme comenzó a partir de las 19:00 
horas.  
Actos que no fueron desvirtuados por el propio 
denunciante, ni tampoco por parte de la Directora del 
Telebachillerato referido. 
  
Por otro lado, cabe precisar que aun y cuando de la visita 
de inspección llevada a cabo por parte de la autoridad 
administrativa se desprende que no existió ningún tipo de 
propaganda política en dicho lugar, no obstante resulta 
importante señalar que ésta fue realizada ocho días 
después de interpuesta la denuncia y diecinueve días 
posteriores a los hechos, y, en el entendido que la lona 
materia de análisis del presente expediente fue colocada 
ex profesa para el evento político, resulta dable señalar 
que a la fecha del desahogo de dicha diligencia ya no 
permaneciera fijada en la cancha deportiva.  



 
En relación al segundo elemento, si bien es cierto que 
las canchas donde fue colocada la propaganda electoral 
materia del presente estudio constituye un espacio público, 
también es cierto que queda  satisfecha la prohibición de 
la colocación de la propaganda señalada, al considerarse 
como parte del equipamiento urbano, de acuerdo a lo 
contenido en la  Ley General de Asentamientos Humanos 
misma que establece que para considerarlo como tal, éste 
debe reunir dos requisitos:  
 
a).- Que se trate de bienes inmuebles, instalaciones, 
construcciones o mobiliario, y  
 
b).- Que tengan como finalidad prestar servicios urbanos 
en los centros de población; desarrollar actividades 
económicas y complementarias a las de habitación y 
trabajo, o proporcionar servicios de bienestar social y 
apoyo a la actividad económica, cultural y recreativa. 
 
En ese sentido y en el caso que nos ocupa, tales 
prescripciones quedan corroboradas con el oficio suscrito 
por el Presidente Municipal de Huehuetla, Hidalgo, quien 
en lo medular manifiesta que la cancha deportiva de mérito 
constituye un espacio público, no obstante, este espacio 
es utilizado de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 
18:00 horas por los alumnos de dicho Plantel Educativo 
para el desempeño de sus actividades deportivas, cívicas 
y culturales.  
 
En conclusión, de acuerdo con las constancias que 
integran este expediente y con apoyo en lo dispuesto por 
el Código Electoral del estado, se tiene acreditado que 
entre las 09:00 horas hasta el momento de la culminación 
del evento político del denunciado, el día cinco de mayo de 
la presente anualidad, estuvo colocada una lona donde se 
aprecia propaganda electoral en favor de AMADEO 
BLANCAS GONZÁLEZ, misma que permaneció colgada 
alrededor de diez horas en la cancha deportiva 
coincidiendo con el día y horario en que los alumnos del 
Telebachillerato de la comunidad de Santa Úrsula en el 
Municipio de Huehuetla, Hidalgo, practicaban sus 
actividades deportivas, culturales o cívicas, sin mediar 
permiso alguno de la autoridad competente. 
Por lo anterior y en virtud del contenido de los autos del 
expediente  que nos ocupa, se encuentra plena y 
legalmente demostrada la responsabilidad administrativa 
de AMADEO BLANCAS GONZÁLEZ, candidato a 
Presidente Municipal por el Ayuntamiento de Huehuetla, 



Hidalgo por el Partido Verde Ecologista de México, por la 
comisión de la infracción administrativa, proponiéndose a 
este pleno imponerle como sanción una AMONESTACIÓN 
PÚBLICA.  
Es cuanto Magistrado Presidente. 
 

 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas Gracias Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, 
si hay al gún comentario a la ponencia de la magistrada, 
de no ser así le pediría al señor secretario de lectira a los 
puntos resolutivos. 

 
 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización Presidente:  
 
Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo: Es mi propuesta  

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: con el sentido del 

Proyecto  

Mag. Lic. Javier Ramiro Lara Salinas: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez: Con el 

sentido del Proyecto. 

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 
Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario Sírvase a dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador, radicado bajo el expediente número TEEH-
PES-010/2016, promovido por el C. Luis Miguel Refugio 
Flores, se resuelve: 
 
PRIMERO. Se declara la existencia de la violación 
denunciada, en consecuencia, AMADEO BLANCAS 
GONZÁLEZ es administrativamente responsable de 
contravenir la normativa electoral local, de acuerdo con los 
razonamientos contenidos en los considerandos de la 
presente sentencia.    



 
SEGUNDO. En consecuencia se impone como sanción al 
candidato a Presidente Municipal por el Ayuntamiento de 
Huehuetla, Hidalgo por el Partido Verde Ecologista de 
México, AMADEO BLANCAS GONZÁLEZ, AMONESTACIÓN 
PÚBLICA, misma que será aplicada en los términos 
establecidos en la presente resolución.  
 
Notifíquese  y cúmplase. 
 
Hágase del conocimiento público a través del portal web 
de este Órgano Jurisdiccional.  
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario, y en consecuencia a la 
amonestación pública fundado en el artículo 312 fracción I 
incíso A del código electoral del estado de hidalgo se 
amonesta a AMADEO BLANCAS GONZÁLEZ a efecto a 
efecto de que no continue realizando actos en contra en 
contra de la de la elección del la elección a presidente 
municipal por el municipio de Huehuetla Hidalgo. 
Señor Secretario, sirvase a continuar con el orden del día.  

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de éste pleno la 
ponencia a cargo de la Magistrada  Mónica Patricia 
Mixtega Trejo, relativo al Procedimiento Especial 
Sancionador, radicado bajo el expediente número TEEH-
PES-015/2016, promovido por la C.  Sandra María Ordaz 
Oliver, en contra  de presuntas violaciones a la 
normatividad electoral. 
 
Es cuanto tengo que decir Magistrado Presidente.     
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo tiene el uso de la 
voz. 

 

MAGISTRADA 
MÓNICA PATRICIA 
MIXTEGA TREJO: 

Con su venia Magistrado Presidente: 
Pongo a consideración del pleno el Proyecto de 
Resolución del Procedimiento Especial Sancionador 
identificado con la clave TEEH-PES-015/2016 promovido 
Sandra María Ordaz Oliver, candidata a Presidenta 
Municipal en el Ayuntamiento de Mineral del Monte por el 
partido politico MORENA, señalando como responsable a 
Camilo Nava Rosales Presidente Municipal del citado 
Ayuntamiento por la realización de un evento en contra 



mención a la normativa. 
 
La litis se constriñe en determinar si Camilo Nava Rosales 
violó la Constitución con motivo del evento de veinte de 
mayo, para celebrar el día de las madres. 

En su queja la promovente ofreció como prueba un disco 
compacto a fin de demostrar los hechos objeto de 
denuncia., Aunado a ello solicitó la inspección ocular, 
misma que fue desahogada el dia del evento por la 
Secretaria del Consejo Municipal Electoral del mencionado 
municipio. 

A su vez mediante el desahogo de la audiencia de pruebas 
y alegatos el denunciado ofreció la prueba técnica 
consistente en imágenes del dia del evento del veinte de 
mayo. 

Con base en ello, del análisis de las pruebas aportadas 
por las partes y de la inspección realizada por la autoridad 
electoral únicamente se acredita que efectivamente se 
llevo a cabo el evento con motivo del dia de las madres, y 
sin que obre elemento que genere convicción sobre la 
promoción de partidos políticos, candidatos o de la difusión 
de propaganda gubernamental contrario a lo que señala la 
quejosa.  

En consecuencia esta ponencia arriba a la conclusión de 
que la violación a la normatividad electoral es inexistente 
habida cuenta que no se actualizen los extremos 
normativos para transgredirlo. Por tanto se propone 
declarar inexistente la violación denunciada. 

Es cuanto. 
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas Gracias Magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, 
si hay algún comentario en relación a la cuenta que nos 
acaba de presentar la Magistrada. 
De no ser así le pediría al Señor Secretario, tome la 
votación correspondiente. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su autorización:  
 



Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo: Es mi propuesta 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: Con el sentido del 

proyecto.  

Mag. Lic. Javier Ramiro Lara Salinas: A favor del 

Proyecto.   

Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez: A 

favor del Proyecto.   

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos 
Presidente.        

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario sírvase a dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador, radicado bajo el expediente número TEEH-
PES-015/2016, se resuelve: 
 
ÚNICO. Se declara inexistente la violación 
denunciada,  en consecuencia, Camilo Nava Rosales, en 
su carácter de Presidente Municipal de Mineral del Monte, 
Hidalgo, no es administrativamente responsable de 
contravenir la normativa electoral, de acuerdo con los 
razonamientos del capítulo de las consideraciones de la 
presente sentencia.    
 
NOTIFÍQUESE: Personalmente a las partes; por oficio al 
Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, con copia certificada 
de esta sentencia; y por estrados a los demás interesados.  
Lo anterior en términos de los artículos 375, 376, 377, 378, 
379 y 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo.  
  
Asimismo, hágase del conocimiento público, a través  del 
portal web de este tribunal.   

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario sírvase a continuar con el orden 
del día. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de 
resolución que somete a la consideración de éste pleno la 
ponencia a cargo de la Magistrada  María Luisa Oviedo 



Quezada, relativo al Procedimiento Especial Sancionador, 
radicado bajo el expediente número TEEH-PES-016/2016, 
promovido por la C.  Rosario Camarillo Pérez, en contra 
de actos anticipados de campaña del Partido Acción 
Nacional. 
 
Es cuanto.  
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario Magistrada María Luisa Oviedo 
Quezada tiene el uso de la voz. 

 

MAGISTRADA 
MARÍA LUISA 

OVIEDO QUEZADA: 

 Gracias,  nuevamente con su permiso. 
Someto a consideración de ustedes el proyecto de 
resolución  al expediente integrado con motivo del 
Procedimiento Especial Sancionador registrado con el 
número 016/2016, que versa sobre lo siguente, Rosario 
Camarillo Pérez, como representante propietario del 
Partido Revolucionario Institucional acreditada ante el 
Consejo Municipal Electoral de Tepeapulco, Hidalgo, 
denuncia hechos que atribuye al Partido Acción Nacional y 
que fundamentalmente los hace consistir en que a las 
23:30 horas del día veintidós de abril del presente año, 
militantes del partido Acción Naacional realizaron un 
recorrido en vehiculos por algunas calles de Tepeapulco y 
Ciudad Sahagún, en el Estado de Hidalgo, utilizando 
propaganda y banderines que sacaban de las ventanillas 
de los vehiculos, estos banderines en color azul con blanco 
y el logo del partido Acción Nacional gritaban consignas a 
favor de su partido y de la  candidata a Presidenta  
Municipal, de ese municipio, e iban sonando el claxón de 
sus vehiculos todos estos actos que considera la 
denunciante, son violatorios de lo dispuesto por el artículo 
126 del Código Electoral del Estado de Hidalgo en su 
párrafo segundo, expresamente señala:  
 
Las campañas electorales iniciaran el día posterior al 
de la sesión del órgano electoral correspondiente 
que apruebe el registro de candidatos de la elección 
respectiva y concluirán tres días antes de la jornada 
electoral.” 
 

Sobre este particular de todos es conocido que el 
acuerdo del consejo general del instituto estatal electoral 
aprobó el calendario para este proceso electoral y en el 
mismo se precisa que las campañas darían inicio el día 23 
de abril, de ahí que el hecho aducido es que la campaña la 



iniciaron en este municipio el Partido Acción Nacional a las 
23:30 horas del 22, es decir, 30 minutos antes de lo 
señalado por el calendario. 

 
Debo mencionar que el único medio probatorio que aportó 
la denunciante es un CD, un disco compacto en el que 
dice obra un vídeo donde grabaron los hechos que les 
menciono, sobre ese tema el Instituto, el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral resolvió desechar el 
medio de impugnación porque previamente la denunciante 
había sido apercibida o requerida para presentar los 
medios técnicos pertinentes para el desahogo y al no 
haber presentado ningún aparato reproductor le desecha 
el medio de impugnación, es preciso mencionar también 
que en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos no 
se presentó la denunciante solamente comparecido la 
denunciada que es la candidata a presidenta municipal 
Olivia Isvett Romo Damián. 
 
Respecto a la prueba técnica, se propuso en el momento 
oportuno  admitir por este órgano jurisdiccional en una 
diligencia para mejor proveer previo al cierre de la 
instrucción admitir el medio probatorio por qué es también 
un hecho conocido, verdad sabida, que la época actual 
existen diversos medios técnicos que facilita la 
reproducción de los vídeos y considerado se consideró 
que era un exceso el desechamiento del medio de 
impugnación porque la misma oferente no llevó el aparato 
reproductor, en esas circunstancias se facultó al secretario 
de acuerdo, de acuerdos adscrito a esta ponencia para 
que realizara la reproducción del vídeo y en el mismo se 
aprecian los hechos que les he mencionado, la duración 
del vídeo es de aproximadamente un minuto, minuto y 
medio y del mismo, de ese vídeo de lo que se aprecian el 
disco no se tiene la certeza de las circunstancias del lugar 
en que acontecen, no podemos saber si efectivamente son 
calles de ese municipio si efectivamente fue la fecha que 
menciona del 22 de abril, si efectivamente son las 23:30 
horas o si es una hora distinta, solamente podemos 
apreciar que es de noche pero no la hora precisa qué pará 
los efectos de esta denuncia son relevantes, por lo tanto al 
no existir ningún otro elemento probatorio para acreditar la 
existencia de los hechos atribuidos al Partido Acción 
Nacional en el municipio de Tepeapulco, Hidalgo, el 
pronunciamiento en esta resoluciones en el sentido de 
declarar la inexistencia de las violaciones atribuidas a la 
candidata propietario del Partido Acción Nacional y a los 
militantes, también omito mencionar que tampoco precisa 
las personas a quienes les imputa esos hechos, dice a la 



candidata y militantes del Partido Acción Nacional pero no 
a persona determinada en lo particular por lo que se 
refiere a los militantes, en razón de ello es que se 
proponen declarar inexistente las violaciones. 
 
Es tanto señores magistrados. 

 
 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Magistrada María Luisa Oviedo, señoras y señores 
magistrados la cuenta pone a su consideración la 
magistada, tienen algún comentario.  De no ser así le pido 
al Señor Secretario que tome la votación correspondiente. 

 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas Gracias Magistrada , ¿algún otro comentario? 
Yo le pediría al Señor Secretario que si fuera tan amable 
en tomar la votación correspondiente. 

 
 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Con su permiso Señor Presidente 
 

Mag. Lic. María Luisa Oviedo Quezada: Es mi proyecto. 

Mag. Lic. Mónica Patricia Mixtega Trejo: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: Con el sentido de 

la propuesta. 

Mag. Lic. Javier Ramiro Lara Salinas: A favor del 

Proyecto. 

Mag. Presidente, Lic. Manuel Alberto Cruz Martínez: Con el 

sentido del Proyecto. 

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 
Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias señor Secretario Sírvase a dar lectura a los puntos 
resolutivos del proyecto aprobado.  

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador, radicado bajo el expediente número TEEH-
PES-016/2016, se resuelve: 
 
PRIMERO.- Este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 



es competente para conocer resolver  el Procedimiento 
Especial Sancionador radicado con el expediente TEEH-
PES-016/2016,  formado con motivo de la denuncia 
formulada por Rosario Camarillo Pérez, en su carácter 
de representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal 
Electoral de Tepeapulco, Estado de Hidalgo.     
 
SEGUNDO.- No se acreditó la existencia de la violación 
objeto de la denuncia, tal como quedo precisado en el 
CONSIDERANDO TERCERO de esta resolución.  
 
TERCERO.- Notifíquese y cúmplase. 
  
CUARTO.- Hágase del conocimiento público la presente 
resolución a través del portal web de este Órgano 
Jurisdiccional. 
   

Es cuanto Presidente. 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Secretario. Sirvase continuar con la orden 
del día. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

La orden del día ha sido terminada señor Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Al haberse agotado todos los puntos de la orden del día se 
levanta la presente sesión siendo las 16:45 del 7 de junio, 
buenas tardes. 

 
 
 


