
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE PLENO 
CELEBRADA EL LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 2016. 

INICIO DE SESIÓN A LAS 14:30 HORAS. 
 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Buenas tardes señoras y señor  Magistrado, declara abierta 
la sesión de este pleno y le pediría a la Secretaria General 
proceda a verificar el Quórum existente. 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Buenas tardes, con su autorización Magistrado Presidente: 
 
Esta Secretaría hace constar la presencia de la Magistrada 
María Luisa Oviedo Quezada, la Magistrada Mónica Patricia 
Mixtega Trejo, así como el Magistrado Jesús Raciel García 
Ramírez y de quién preside este pleno el Magistrado 
Presidente Manuel Alberto Cruz Martínez; por lo tanto se 
declara que existe Quórum legal.  
 

 
MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Secretaria General, por favor dé cuenta con el 
asunto listado para esta sesión 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

Con su autorización Magistrado Presidente, Magistrados: 
 
El asunto listado, corresponde al proyecto de resolución 
que somete a la consideración de éste pleno la ponencia a 
su cargo; respecto del Procedimiento Especial Sancionador 
Electoral radicado bajo el expediente número TEEH-PES-
EXT-001/2016, promovido por el Maestro Octavio 
Castañeda Arteaga Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática, quien interpone queja por 
violentar lo establecido en el artículo 127 fracción I del 
Código Electoral del Estado de Hidalgo. 
 
Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Gracias Secretaria General, Señoras magistradas y señor 
magistrado, con su venia, someto a su consideración el 
proyecto de resolución del Procedimiento Especial 
Sancionador, con número de expediente TEEH-PES-EXT-
001/2016; promovido por el c. Octavio Castañeda Arteaga, 
representante propietario de Partido de la Revolución 



Democrática y en contra de los CC. Benita Zarco Amador 
y Partido Acción Nacional; Ulises Hernández Vázquez y 
Partido Revolucionario Institucional; Miguel Ángel Trejo 
Espejel y Partido del Trabajo; José Luis Ordaz Ríos y 
Partido Verde Ecologista de México y Rafael Martínez 
González y Partido Movimiento Ciudadano. Por hechos 
que considera violatorios a las disposiciones establecidas 
en el Código Electoral del Estado De Hidalgo, y que en lo 
fundamental consisten en: el día 19 de noviembre del año 
en curso, en el municipio de Omitlán en la comunidad de 
Venta de Guadalupe y la comunidad de El Comanche, se 
encontraron bardas pintadas donde difaman, e insultan a 
la candidata postulada por el Partido de la Revolución 
Democrática; el 23 de noviembre del año en curso, en el 
municipio de Omitlán de Juárez, en la cabecera municipal, 
entre las calles Av. Juárez y Av. Madero entre las 8:00 y 
12:00 horas, se pudo observar un panfleto el cual 
denominaremos “la india maría quiere ser presidenta 
municipal”, y en dicho panfleto se ve la imagen que es 
usada en la propaganda electoral utilizada por la candidata 
Esthela Ríos.  
 
Dada la naturaleza de la violación reclamada, la secretaría 
ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, decretó 
la medida cautelar consistente en: “… se hace un enérgico 
exhorto a todos los actores políticos y ciudadanía en 
general a sumar esfuerzos que conlleven a erradicar todo 
tipo de actos contrarios a derecho, a la moral y a las 
buenas costumbres, robusteciendo el ejercicio de los 
derechos político-electorales de las mujeres y hombres 
participantes de los procesos electorales.” 
Por otro lado, los denunciados en contestación a la 
demanda y en las etapas de audiencia y desahogo de 
pruebas y alegatos, negaron la conducta que se les 
imputa, lo cual queda robustecido en las inspecciones 
practicadas por la secretaría ejecutiva del instituto estatal 
electoral en funciones de oficialía electoral en los puntos 
señalados por el denunciante, en las que entre otras 
cosas, resultó: no encontrarse distribuidos los panfletos 
que alude el denunciante en las calles, solo agrega un solo 
ejemplar del mismo y de las mismas inspecciones, al ser 
entrevistadas las personas sobre la existencia de la 
propaganda que difama a la imagen de la ex candidata 
Esthela Ríos, fueron coincidentes en manifestar que no 
conocían sobre los mismos.  
 
Aunado a lo anterior, el denunciante no aporta mayores 
elementos de prueba que, concatenados entre sí, pudieran 
darnos elementos suficientes para acreditar su dicho, ya 



que así mismo, no señala modo, tiempo, lugar y 
circunstancias de los hechos que denuncia.  
Ahora bien, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 317 del Código Electoral local, el denunciante no 
aportó medios idóneos para la individualización de la pena; 
lo anterior por estar comprobada la conducta señalada en 
el diverso Artículo 127 Fracción I de la misma codificación 
en cita, que a la letra dispone, en lo que interesa:  
 

La propaganda electoral … : 
Estará sujeta a las limitaciones siguientes:  
I. La que se difunda por cualquier medio deberá 
abstenerse de expresiones que calumnien a las 
personas; 

En virtud de lo anterior, se vincula a la Sub-Procuraduría 
de Asuntos Electorales de la Procuraduría General de 
Justicia, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo para que dentro de su competencia y 
facultades se aboquen a la investigación de los actos 
cometidos en agravio de la C. Esthela Ríos y al Instituto 
Hidalguense de las Mujeres para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar de acuerdo a sus 
atribuciones y facultades; para lo cual remítanseles copias 
debidamente certificadas de la presente resolución, 
requiriendo a la citadas autoridades administrativas 
informen a este órgano colegiado oportunamente los 
resultados de las investigaciones que efectúen. 
 
Es el proyecto que pongo a su consideración Señoras, 
Señor Magistrado, para su aprobación, si hay algún 
comentario. 
 
Le pediría a la Secretaria General tome votación 
correspondiente 

  

SECRETARIA 
GENERAL: 

Sí Señor Presidente, con su autorización:  
 
Mag. María Luisa Oviedo Quezada: A favor del Proyecto. 

Mag. Mónica Patricia Mixtega Trejo: Con el sentido del 

Proyecto. 

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

Mag. Presidente: Es mi propuesta. 

Señor Presidente el proyecto ha sido aprobado por 
unanimidad de votos. 

 
 



 
 

MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Muchas gracias Secretaria General; sírvase a dar lectura de 
los puntos resolutivos del proyecto aprobado 

 

SECRETARIA 
GENERAL: 

En consecuencia dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador Electoral en cuestión se resuelve: 
 
PRIMERO.- Este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es 
competente para conocer del procedimiento especial 
sancionador radicado en el expediente TEEH-PES-EXT-
001/2016, formado con motivo de la denuncia formulada 
por Octavio Castañeda Arteaga, en su carácter de 
representante propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo Municipal de Omitlán de 
Juárez, Hidalgo. 
 
SEGUNDO.- De las constancias que obran en autos, se 
determina que se encuentra plena y legalmente 
demostrada la existencia de la conducta señalada en la 
fracción I del artículo 127 del Código Electoral del Estado 
de Hidalgo. 
 
TERCERO.- Se vincula a la Sub-Procuraduría de Asuntos 
Electorales de la Procuraduría General de Justicia y a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 
para que dentro de su competencia y sus facultades se 
aboquen a la investigación de los actos cometidos en 
agravio de la ciudadana ESTHELA RÍOS y al Instituto 
Hidalguense de la Mujer, para los efectos legales y 
administrativos a que haya lugar de acuerdo a sus 
atribuciones y facultades; para lo cual remítanseles copias 
debidamente certificadas de la presente resolución, 
requiriendo a la citadas autoridades administrativas 
informen a este Órgano Colegiado oportunamente los 
resultados de las investigaciones que efectúen. 
 
CUARTO.- Notifíquese y cúmplase. 
 
QUINTO.- Hágase del conocimiento público la presente 
resolución a través del portal web de este órgano 
jurisdiccional. 
 
Es Cuanto. 

 
MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Sírvase a continuar con la orden del día 



 
SECRETARIA 

GENERAL: 
Señor Presidente los puntos del orden del día han sido 
agotados. 

 
MAGISTRADO 
PRESIDENTE: 

Siendo las 2 con 58 minutos del lunes 19 de diciembre, se 
cierra la presente sesión, buenas tardes.  

 


