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MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Buenos días compañeras, compañeros Magistrados, 
damos inicio al pleno de hy sábado 18 de junio del 2016 
por lo que solicitaría al Señor Secretario General que haga 
pase lista para ver si hay quórum legal. 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Muy buenos días, 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 le solicito dé cuenta con el 
asunto listado para el día, para el día de hoy- 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

El asunto listado corresponde al proyecto de resolución 
que somete a la consideración de éste pleno la ponencia a 
cargo del Magistrado Jesús Raciel García Ramírez, 
relativo al Procedimiento Especial Sancionador, promovido 
por la C. Lucero Raquel Cerón Ordoñez, en contra del 
C. Adán Ríos Estrada, Candidato Independiente a 
Presidente Municipal de Atitalaquia, Hidalgo; por 
violaciones a las normas sobre propaganda Electoral. 
 

Es cuanto Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario, Magistrado Jesús Raciel García 
Ramírez, tiene el uso de la voz. 

 

MAGISTRADO 
JESÚS RACIEL 

GARCÍA RAMÍREZ: 

Con su anuencia Magistrado Presidente, muy buenos días 
compañeras magistradas, compañeros Magistrados, 
Secretario, asistentes que nos acompañan doy cuenta con 
el proyecto de resolución relativo al expediente TEEH-
PES-018/2016 formado con motivo del escrito de 



denuncia presentada por LUCERO RAQUEL CERÓN 
ORDOÑEZ en su carácter de representante propietaria de 
MORENA ante el Consejo Municipal Electoral de Atitalaquia 
mediante el cual solicita se sancione al candidato 
independiente ADAN RIOS ESTRADA por contravenir el 
artículo 127 del Código Electoral relativo a la destrucción 
de la propaganda electoral colocada por el partido político 
MORENA. 
 
En el proyecto se declara LA EXISTENCIA de la violación 
aducida en razón de los medios de prueba aportados, que 
son una placa fotográfica con la imagen de una barda 
pintada con la propaganda de MORENA; documentales 
privadas consistentes en los permisos de la propietaria del 
inmueble para la colocación de dicha propaganda; lo 
aducido y alegado por el denunciante; y un acta 
circunstanciada de la cual el Consejo Municipal Electoral da 
fe de la existencia de la propaganda sobrepuesta del 
candidato independiente ADAN RIOS ESTRADA. 
 
Ello es así, porque con especial atención a la lógica y la 
experiencia al resolver, de las documentales donde se 
reproducen las imágenes de la barda primigeniamente 
utilizada para la propaganda del partido político Morena y 
su candidata, que  cabe aclarar, contó con el permiso 
expreso de la propietaria del inmueble, por lo que 
válidamente se deduce la existencia material de dicha 
propagada. 
 
Luego, como se ilustra en el proyecto, ustedes habrán 
visto en el proyecto las imágenes que se reproducen para 
efectos de una mejor entendimiento, de una mejor 
ilustración, de esa misma barda con fecha veintidós de 
mayo de 2016, es decir, con fecha posterior a los hechos 
denunciados, a través de las imágenes que soportan el 
acta circunstanciada llevada a cabo en función de Oficialía 
Electoral, se deduce por lógica y en obviedad de 
circunstancias, que al encontrarse en un segundo 
momento la edificación en análisis, implementada con 
propaganda diversa de la que originalmente contenía, 
ahora a favor del candidato independiente; necesariamente 
supone e implica la realización de actos materiales primero 
para para llevar a cabo la destrucción y alteración de la 
propaganda colocada a favor de MORENA y enseguida en 
ese mismo espacio la colocación de propaganda a favor de 
ADAN RÍOS ESTRADA sin el permiso de la propietaria del 
inmueble. 



Se corrobora con la diligencia de pruebas y alegatos a que 
la propietaria del inmueble comparece y ratifica que el 
permiso se lo dio exclusivamente al partido político 
MORENA, no así a Adán Ríos Estrada. 
 
En vista de lo anterior se deduce que con la destrucción y 
alteración de la propaganda de MORENA, al superponerse 
sobre la misma, la personal, relativa del  propio 
denunciado, es precisamente este quien obtiene un 
beneficio en lo particular y personal y, por tanto, de esto 
también es dable derivar que consintiera ese proceder 
material, además de corroborarse la  falta a su deber de 
cuidado respecto de verificar lo relativo a las reglas de 
colocación de propaganda electoral.   
 
Máxime cuando al ser diversa la regulación que norma la 
estructura de una candidatura independiente, ante la falta 
de algún órgano interno que tuviera bajo su cargo la 
responsabilidad de velar por lo conducente, entonces, este 
hecho no pudo haber sido desconocido por parte del 
candidato independiente, por lo que esta conducta 
infractora se entiende consentida por el propio candidato, 
por ser este en quien en todo caso, recae de manera 
directa la responsabilidad de verificar todo lo relacionado 
con el despliegue de su propaganda. 
 
Aunado a que como consta en autos, tampoco la 
responsabilidad de dichas acciones que trajeron como 
consecuencia la destrucción y alteración de la propaganda 
del partido político Morena, fue deslindada por parte de 
Adán Ríos Estrada. 
 
En el expediente se pudo verificar que no se le notificó en 
un primer momento a Adán Ríos Estrada para que 
compareciera a la prueba de alegatos, de ofrecimiento de 
pruebas y alegatos, por lo que se mandó en este caso al 
Instituto otra vez instruir para que se recondujera a la 
legalidad de este procedimiento y se le volvió a notificar a 
Adán Ríos Estrada para que compareciera a desahogar 
pruebas a ofrecer alegatos en esa audiencia y nuevamente 
no compareció el candidato independiente.  
 
Por ello, en términos del artículo 342, del Código Electoral 
del Estado de Hidalgo, se declara la existencia de la 
violación objeto de la denuncia, identificada en términos de 
la fracción III, del artículo 127 del Código Electoral del 
Estado de Hidalgo, consistente en la destrucción y 



alteración de la propaganda en apoyo de la candidata de 
MORENA y sobreponerse la propia al candidato 
independiente en un inmueble, sin consentimiento de 
quien debió otorgarlo, como en su caso, así correspondía 
en términos de la fracción II, del artículo 128 del Código 
Electoral del Estado.  
 
Por ende, se impone a ADÁN RÍOS ESTRADA, la sanción 
consistente en una multa de 15 días de salario mínimo 
vigente en la Entidad, en función de la gravedad de la 
falta. Multa que en la especie resulta ser la mínima del 
parámetro establecido por el ordinal 312, fracción IV, 
inciso b), del Código Electoral del Estado; con especial 
énfasis en el hecho de que al no existir en autos algún 
parámetro que sirva de base para determinar las 
condiciones socioeconómicas del infractor, se determina 
que en todo caso, la multa impuesta, por ser la mínima 
permitida, no es excesiva, ni resulta gravosa en su 
imposición.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de observarse en lo previsto en el 
artículo 25, del Código Electoral del Estado de Hidalgo, en 
su fracción VII, donde en lo conducente se prevé: “VII. 
Retirar dentro de los treinta días naturales siguientes al de 
la elección en que participen, la propaganda que en apoyo 
a sus candidatos hayan colocado, colgado, fijado, pintado, 
instalado o emitido; …” Los partídos políticos o los 
candidatos 
 
Vinculando al Consejo Municipal de Atitalaquia, o en su 
caso, ante la imposibilidad por cesación de sus funciones, 
al Consejo General del Instituto Estatal Electoral, para 
hacer cumplir lo conducente, para lo cual, habrán de 
tomarse las previsiones necesarias en este asunto.  
Estás son las consideraciones que sustentan el proyecto 
que hoy somento a su consuta compañeras Magistradas, 
compañeros Magistrados. 
 
Es cuanto. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Magistrado Jesús Raciel García, Señoras, 
compañeras, compañeros Magistrados, las consideraciones 
quedan a nuestra disposición, por si hay algún comentario 
para el efecto   
 
Magistrada Mónica Patricia Mixtega, por favor. 

 



 

MAGISTRADA 
MÓNICA PATRICIA 
MIXTEGA TREJO: 

Con su permiso magistrado Presidente, unicamente para 
manifestar mi apoyo respecto de los argumentos vertidos 
por el magistrado ponente, específicamente quiero resaltar 
el hecho de que el artículo 287 del código electoral de la 
entidad menciona que son aplicables a los candidatos 
independientes las normas sobre propaganda electoral en 
ese sentido, en este caso en particular se impuso multa un 
candidato independiente porque en efecto se trata de dos 
infracciones, la primera al artículo 127 en cuanto a que 
destruyó la propaganda de un partido político que sí 
contaba con el permiso y más aún haber realizado la pinta 
de la barda cometiendo un exceso toda vez que además 
de que pintó propaganda que ya existía no tenía un 
permiso para realizarlo, entonces en ese sentido al 
tratarse de dos conductas infractoras se optó por la multa 
que en este caso es la mínima entonces estoy totalmente 
acuerdo con el sentido del proyecto. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Magistrada, ¿Algún otro comentario? 
 
Solamente si ustedes me permiten yo creo en principio me 
sumo a la propuesta del Magistrado Raciel García y 
permitame felicitarle Magistrado porque usted y su equipo 
de trabajo hicieron un análisis muy concreto, si bien es 
cierto hoy la regularización electoral cuenta con muchas 
deficiencias para los que son candidatos independientes los 
Tribunales tenemos la obligación de subsanar estas através 
de la observación y registro de los principios rectores del 
proceso electoral en este caso al dejarse de observar el 
principio de legalidad y de equidad en la contienda al 
vulnerar la propaganda político electoral de partidos 
diferentes, creo que estamos frente a cuestiones que no 
son, que no deben ser consideradas como menores, el 
hecho de la participación de un candidato independiente 
hoy, con la regulación actual y con la novedad de que en el 
Estado de Hidalgo por primera vez ocurre este fenómeno, 
pues sin duda tenemos que dejar un presedente donde 
ajustarse a los temas de legalidad a los principios rectores 
de los procesos electorales deben ser principios de 
observancia estricta, en ese sentido yo creo que en el caso 
particular yo felicito y me sumo a la propuesta que hace el 
Magistrado Raciel García y dejo en la mesa esta constancia 
e invitación para que en lo subsecuente todos los 
planteamientos que se hagan en contra de los candidatos 
independientes los observemos en esta misma esfera de 
legalidad. 
Señor Magistrado Ramiro Lara. 



 

MAGISTRADO 
JAVIER RAMIRO 
LARA SALINAS: 

Señor Presidente, compañeras Magistradas, compañero 
Magistrado, Señor Secretario, bueno yo también emito mi 
aprobación al proyecto que se somete a la consideración 
de este pleno, yo quiero llamar la atención que 
efectivamente se debe de observar el principio de 
legalidad, nuestro sistema político electoral más aún con 
las reformas recientes, buscan la manera de alcanzar una 
equidad en la contienda entre los partidos políticos los 
candidatos que emergieron de un partido político y los 
candidatos independientes, se busca una equidad en la 
contienda pero también evidentemente que los candidatos 
independientes, bueno también tienen obligaciones y 
también deben de someterse a las reglas y deben de 
someterse al respeto y al principio de legalidad, en este 
caso estamos hablando de una propiedad privada, aquí 
está entrando otra situación independientemente de la 
cuestión de la equidad en la contienda y de la legalidad de 
los procesos electorales, bueno pues también está el 
respeto a una propiedad privada una persona que está 
siendo dañada porque el consentimiento lo otorgó para la 
propaganda de un instituto político diverso al que 
finalmente aprovechó esa barda para efectos de hacer la 
propaganda. 
 
Entonces bueno pues aquí estamos analizando también 
cuestiones de tipo privado, yo tengo mi propiedad yo 
puedo autorizar a quien yo considere, pero si no autorizo 
no se puede dañar, no se puede vulnerar no se puede 
porque a mí me genera un perjuicio, un quebranto 
patrimonial inclusive en caso de que no me haya sido 
resarcido el daño arreglando, pintando la barda. 
 
Entonces yo si quiero hacer un llamado para, pues para los 
partidos políticos, para los candidatos independeintes, que 
nos sometamos al régimen de legalidad establecido por la 
ley, son normas jurídicas que propician la equidad, pero 
también el respeto entre las personas y eso es finalmente 
lo que nos permite vivir en armonía en un sistema 
democratico como el nuestro, es cuanto. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Magistrado Ramiro Lara, si ustedes consideran 
Magistrados suficientemente discutido el asunto, le 
solicitaría al Señor Secretario General, 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: Con el sentido 

del Proyecto. 

Mag. Lic. Jesús Raciel García Ramírez: A favor del 

Proyecto por ser propio. 

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

Proyecto. 

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

Proyecto. 

El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. 
Presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas 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-018/2016, se resuelve: 
 
PRIMERO. Este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 
es competente para resolver del procedimiento especial 
sancionador radicado con el expediente TEEH-PES-
018/2016, formado con motivo del escrito presentado 
por la ciudadana LUCERO RAQUEL CERÓN ORDOÑEZ, en 
su carácter de representante propietaria ante el Consejo 
Municipal Electoral de Atitalaquia por el Partido MORENA. 
 
SEGUNDO. En términos del artículo 342 del Código 
Electoral del Estado de Hidalgo, se declara la existencia de 
la violación objeto de la denuncia, identificada en términos 
de la fracción III del artículo 127 del Código Electoral del 
Estado de Hidalgo, consistente en la destrucción o 
alteración de la propaganda en apoyo de la candidata a 
Presidenta Municipal de MORENA y sobreponerse la propia 
del candidato independiente, sin consentimiento de quien 
debió otorgarlo, como en su caso, así correspondía en 
términos de la fracción II, del artículo 128 del Código 
Electoral del Estado.  
Por ende, se impone a ADÁN RÍOS ESTRADA, la sanción 



consistente en una multa de 15 quince días de salario 
mínimo vigente en la Entidad, en función de la gravedad 
de la falta, misma que deberá cubrir dentro de las 
siguientes setenta y dos horas posterior a la notificación de 
la presente resolución, en la Dirección Ejecutiva de 
Administración del Instituto Estatal Electoral; apercibido de 
que si el infractor no cumple con su obligación, el Instituto 
dará vista a la Secretaría de Finanzas y Administración a 
efecto de que procedan a su cobro conforme a la 
legislación aplicable de conformidad con lo establecido en 
el artículo 318 del Código Electoral del Estado de Hidalgo.  
Lo anterior, sin perjuicio de observar lo previsto en el 
artículo 25 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, 
relativo a la obligación de los candidatos de retirar la 
propaganda que se haya colocado, fijado o pintado dentro 
de los treinta días siguientes al de la elección en la que 
participen. 
 
TERCERO.- Se vincula, al Consejo Municipal de 
Atitalaquia, Hidalgo o en su caso, ante la imposibilidad por 
cesación de sus funciones, al Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral, para hacer cumplir el punto resolutivo 
SEGUNDO en lo relativo a lo previsto por el artículo 25 del 
Código Electoral del Estado de Hidalgo. 
Notifíquese y cúmplase. 
 
Es cuanto presidente 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Señor Secretario, sírvase a continuar con la orden 
del día, de la sesión 

 

SECRETARIO 
GENERAL: 

Los puntos del orden del día han sido agotados  
Presidente.  

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

En ese caso al haberse agotado los puntos de la orden del 
día, se levanta la presente sesión siendo las 11 con 14 
minutos del sábado 18 de junio de 2016, buenos días. 

 


