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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

SESIÓN PLENARIA  
 

11 DE JULIO DE 2018 
 

20:00 HORAS 
 

PRESIDENTE: 

1 

Muy buenas noches señoras y señores Magistrados, 

Secretaria General. Saludo y agradezco la presencia de 

medios de comunicación y público que hoy nos acompaña.  

 

Siendo las _20___ horas con _13___ minutos del día 11 de 

julio de 2018, se declara abierta la sesión pública de este 

pleno.  

 

Le solicito a la Secretaria General, que proceda a verificar la 

existencia del quórum legal. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

2 

Muy buenas noches, con su autorización Magistrado 

Presidente: 

 

Procedo al pase de lista correspondiente: 

 

         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez  

         Mag.  Sergio Zúñiga Hernández 

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez 

 

Esta Secretaría hace constar que existe Quórum legal. 

 

 

PRESIDENTE: 

3 

Solicito a la Secretaria General; dé cuenta con el primer 

asunto listado para esta sesión. 

 

 

SECRETARIA Con su autorización Magistrado Presidente: 



2 

 

GENERAL: 

 

4 

 
 

El primer asunto listado, corresponde al proyecto de 

resolución que somete a la consideración de este pleno la 

ponencia a su cargo respecto del Procedimiento Especial 

Sancionador bajo el expediente número TEEH-PES-

011/2018 y su acumulado TEEH-PES-019/2018, 

promovido por José Manuel Alberto Escalante Martínez en su 

carácter de Representante del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral en Hidalgo.  

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

 

MAG. MANUEL 
ALBERTO CRUZ 

MARTÍNEZ   
5 

Pongo a su consideración el proyecto de resolución relativo al 
expediente TEEH-PES-011/2018 y su acumulado TEEH-PES-
019/2018, formados con motivo de los procedimientos 
especiales sancionadores promovidos por José Manuel Alberto 
Escalante Martínez, con el carácter de representante 
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, por 
presuntas violaciones a los principios de imparcialidad y 
neutralidad en la contienda electoral, atribuidas a los 
regidores Hernán Arjuna Hernández Cortés y Leopoldo 
Hernández Santos del Ayuntamiento de Huejutla de Reyes; a 
Sotero Ramírez Ramírez en su carácter de candidato a 
Diputado local por el distrito IV, postulado por el Partido 
Encuentro Social, y a dicho ente político.  
 Como hechos, refiere el denunciante que se violaron 
los principios de imparcialidad y neutralidad en la contienda 
electoral dentro del distrito de referencia, por la intervención 
de los regidores en actos de proselitismo del candidato.  
 Se ha considerado que los servidores públicos, no por 
tener tal calidad dejan de ser titulares de derechos humanos 
pues éstos son universales, y entre ellos está el derecho a 
reunirse y a la información; mismos que deben interpretarse 
bajo el principio de progresividad y por ende no pueden estar 
limitados sino por las causas expresamente reguladas en el 
sistema normativo.  
 Es incuestionable que los servidores públicos, durante 
la vigencia de su función, tienen en todo tiempo todos los 
días tal calidad jurídica, pues la misma no se pierde o 
suspende durante los días u horas inhábiles.  
Pero si un servidor público asiste a un acto de proselitismo, 
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durante un día hábil, dicha acción no genera por sí misma la 
actualización de la violación a los principios de imparcialidad y 
neutralidad; porque para ello deben reunirse todos los 
supuestos que razonablemente conlleven a vulnerar los 
principios de referencia.  
En la especie solamente se probó que Leopoldo Hernández 
Santos y Hernán Arjuna Hernández Cortés efectivamente son 
regidores, y que indiciariamente hay elementos para afirmar 
que el día 11 de mayo de 2018 aparecen en dos fotografías 
correspondientes a las actividades proselitistas del candidato 
del Partido Encuentro Social.  
Sin embargo, no hay elementos que revelen -sin lugar a duda 
razonable- que hayan tenido una participación directa e 
inmediata en ejercicio de su función pública o que hicieran 
una solicitud de voto a los electores como condición para la 
prestación de su servicio público; esto es, no se demostró 
que utilizaran recursos públicos en esa asistencia al acto de 
proselitismo.  
Es de esa manera porque en fotografías publicadas el 11 de 
mayo de 2018, extraídas de la red social del candidato 
constituyen fuente que por su naturaleza es aislada; pero no 
se ofertaron más elementos que conlleven a confirmar que su 
aparición en esas imágenes obedeció a su intervención en un 
acto de proselitismo, pues la referida fecha sólo pone en 
evidencia que ese día es cuando se publicaron tales 
imágenes, mas no necesariamente implica que su toma haya 
sido de idéntica fecha.  
Y, suponiendo sin conceder que así fuera, tal aparición de los 
regidores solo reflejaría el ejercicio de su derecho humano de 
libertad de reunión; pero no se aportaron medios para 
demostrar que la asistencia de los regidores no fue solamente 
para ejercer su derecho a recibir información estando 
presentes en una aglomeración.  
En las imágenes no se aprecia que los regidores vistan 
atuendo que los identifique como servidores públicos del 
Ayuntamiento; tampoco se allegó prueba para sostener que 
hayan ostentado su carácter de servidores públicos en dicho 
acto de proselitismo con una postura activa dentro del acto 
de proselitismo, o que hubieran dejado de atender su función 
pública como regidores del Ayuntamiento y que por ende 
hayan utilizado recursos públicos para ese acto de 
proselitismo, ni se aportaron elementos para poder afirmar 
que los regidores hubieran estado en ese acto de proselitismo 
solicitando el voto a favor del candidato o del Partido 
Encuentro Social, y mucho menos que hayan condicionado su 
servicio público a cambio de favorecer con el sufragio a los 
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antes referidos; pues solamente de esa forma se podría 
considerar actualizada la violación a los principios referidos 
por el Denunciante. 
Por consiguiente, bajo el principio de presunción de 
inocencia, la presencia de los regidores en el acto proselitista 
del candidato, puede razonablemente obedecer al ejercicio de 
su derecho humano de libertad de reunión, lo que por sí 
mismo no actualiza la prohibición prevista en el artículo 134 
de la Constitución; y, en una prelación lógica, si no se 
demostró que los regidores hayan vulnerado los principios 
aludidos por el denunciante, tampoco el candidato ni el 
Partido Encuentro Social (por culpa in vigilando) incurren en 
ningún tipo de responsabilidad que deba llevar a este 
Tribunal Electoral a la imposición de una sanción; es la 
cuenta señoras y señores magistrados que pongo a su 
consideración. 
 

 

PRESIDENTE: 

 

6 

Señoras y señores Magistrados, está a su consideración el 

proyecto expuesto; si existe algún comentario sírvanse 

manifestarlo: 

 

 

PRESIDENTE: 

 

7 

Si consideran que el proyecto ha sido suficientemente 

discutido, solicito a la Secretaria General, tome la votación 

correspondiente… 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

8 

 

Con su autorización:  

 

         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez  

         Mag.  Sergio Zúñiga Hernández 

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez  

Señor Presidente el proyecto ha sido _aprobado _ por 

__unanimidad__ de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

9 

Se pide a la Secretaria, de lectura a los puntos resolutivos del 

proyecto aprobado.  
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SECRETARIA 

GENERAL: 

 

10 

En consecuencia, dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador en comento; se resuelve: 

 

PRIMERO. No ha quedado demostrada la violación a los 

principios de imparcialidad y neutralidad que refiere el 

denunciante, atribuidos a los regidores terceros y décimo 

primero del ayuntamiento de Huejutla de reyes. Leopoldo 

Hernández Santos y Hernán Arjuna Hernández Cortés 

respectivamente. Partido encuentro social por culpa (por 

culpa in vigilando) y su candidato a diputado local Sotero 

Ramírez Ramírez por ende en el expediente TEEH-PES-

011/2018 y su acumulado TEEH-PES-019/2018 se declara la 

inexistencia de tal violación  

SEGUNDO. Notifíquese en los términos de ley  

TERCERO. Hágase del conocimiento público el contenido de 

la presente sentencia a través del portal web de este tribunal 

electoral. 

Es cuánto. 

 

PRESIDENTE: 

11 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

12 

Con su autorización Magistrado Presidente: 

 
 

El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 

resolución que somete a la consideración de este pleno la 

ponencia a cargo del Magistrado Jesús Raciel García 

Ramírez, respecto del Procedimiento Especial Sancionador  

radicado bajo el expediente número TEEH-PES-012/2018, 

promovido por José Manuel Alberto Escalante Martínez, en su 

carácter de Representante del Partido Revolucionario 

Institucional  ante el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo.  
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Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

 

MAG. JESÚS 
RACIEL GARCÍA 

RAMÍREZ   
13 

Doy cuenta con el proyecto de resolución que se somete a 
consideración de este pleno recaída al expediente identificado 
con la clave TEEH-PES-012/2018, con motivo del 
Procedimiento Especial Sancionador, interpuesto por el 
Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional en contra del Partido Político MORENA y Perfecto 
Hernández Bautista, Candidato a Diputado Local por el 
Distrito 03, con cabecera en San Felipe Orizatlán, Hidalgo. 

Es de referir que en su escrito de cuenta, el 

denunciante manifiesta sustancialmente: 

  Que, el denunciado Perfecto Hernández 

Bautista, se benefició al colgar su 

propaganda electoral en elementos del 

equipamiento urbano, que es utilizado para 

prestar los servicios urbanos de 

abastecimiento de agua a la comunidad de 

Coyolapa, perteneciente al municipio de 

Atlapexco, perteneciente al Distrito 03, con 

cabecera en San Felipe Orizatlán, Hidalgo. 

 Que, el Partido Político MORENA, resulta 

responsable por culpa in vigilando, toda vez 

que dicha infracción fue cometida por sus 

simpatizantes.  

 

En tal contexto, en el presente asunto la controversia 

consiste en determinar: 

Si la colocación de propaganda electoral del 

denunciado, candidato a Diputado Local por el Distrito 03 en 

San Felipe Orizatlán, Hidalgo, postulado por el partido 
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MORENA, en un poste en la comunidad de Coyolapa, 

perteneciente al municipio de Atlapexco, Hidalgo, infringe el 

artículo 128, párrafo segundo, fracción III, de Código 

Electoral del Estado de Hidalgo. 

Asimismo, si el partido MORENA ha incurrido por culpa 

in vigilando en la conducta por la colocación de propaganda 

de su candidato en lugar no permitido por la ley. 

Por otra parte, es de referir que la autoridad 
administrativa tuvo por acreditada la colocación de la 
propaganda electoral denunciada en 1 equipamiento urbano 
tal y como lo certificó por medio de la oficialía electoral, 
mediante la correspondiente acta. 

Bajo este tenor, en el proyecto se acredita la 

existencia de la infracción a la normatividad electoral 

atribuida al Partido Político MORENA por culpa in vigilando; 

así como de su candidato Perfecto Hernández Bautista, 

Candidato a Diputado Local por el Distrito 03, con cabecera 

en San Felipe Orizatlán, Hidalgo, por violación a la 

normatividad electoral al fijar propaganda en elementos de 

equipamiento urbano. 

En esa medida,  en el proyecto se propone imponer 

una sanción consistente en una AMONESTACIÓN 

PÚBLICA, al partido político MORENA por culpa in vigilando; 

así como Perfecto Hernández Bautista, Candidato a Diputado 

Local por el Distrito 03, con cabecera en San Felipe Orizatlán, 

Hidalgo, por violación a la normatividad electoral al fijar 

propaganda en elementos de equipamiento urbano.  

Es la cuenta compañeros magistrados 

 

PRESIDENTE: Señoras y señores Magistrados, está a su consideración el 
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14 

proyecto expuesto; si existe algún comentario sírvanse 

manifestarlo: 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 

15 

Si consideran que el proyecto ha sido suficientemente 

discutido, solicito a la Secretaria General, tome la votación 

correspondiente 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

16 

 

Con su autorización:  

 

         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez  

         Mag.  Sergio Zúñiga Hernández 

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez  

Señor Presidente el proyecto ha sido __aprobado__ por 

__unanimidad__ de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

17 

Se pide a la Secretaria, de lectura a los puntos resolutivos del 

proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

18 

En consecuencia, dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador  en comento; se resuelve: 

 

PRIMERO. Este tribunal electoral es competente para 

resolver el expediente TEEH-PES-012/2018  

SEGUNDO. Se declara existente la infracción a la 

normatividad electoral, consistente en la colocación de 

propaganda electoral en lugar prohibido, atribuida a Perfecto 

Hernández Bautista en su calidad de candidato a diputado 

local por el distrito 03 con cabecera en San Felipe Orizatlan 

Hidalgo y al partido político MORENA (por culpa in vigilando)  
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TERCERO. Se impone la sanción correspondiente en 

amonestación pública a Perfecto Hernández Bautista en su 

calidad de candidato a diputado local por el distrito 03 con 

cabecera en San Felipe Orizatlan Hidalgo y al partido político 

MORENA (por culpa in vigilando) conforme a lo razonado en 

la presente resolución  

CUARTO. Notifíquese en los términos de ley así mismo 

hágase del conocimiento público el contenido de la presente 

sentencia a través del portal web de este tribunal electoral. 

Es cuánto. 

 

PRESIDENTE: 

19 

En virtud de lo resuelto se hace Amonestación Pública. 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

20 

Con su autorización Magistrado Presidente: 

 
 

El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 

resolución que somete a la consideración de este pleno la 

ponencia a su cargo respecto del Procedimiento Especial 

Sancionador bajo el expediente número TEEH-PES-

016/2018, promovido por José Manuel Alberto Escalante 

Martínez en su carácter de Representante del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral en Hidalgo.  

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

 

MAG. MANUEL 
ALBERTO CRUZ 

MARTÍNEZ   
21 

En mi calidad de ponente, me permito exponer las 
consideraciones sobre el proyecto que se presenta 
en el expediente mencionado se propone declarar la 
existencia de violaciones a la legislación electoral por parte 
del ciudadano Sotero Ramírez Ramírez en su carácter de  
candidato a diputado local por el distrito 04 con cabecera en 
el municipio de huejutla de reyes, hidalgo y por parte del 
partido encuentro social, esto por ser en virtud de los 
siguientes razonamientos: 
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en fechas seis y doce junio del presente año el ciudadano 
José Manuel Alberto Escalante Martínez quien es 
representante del partido revolucionario institucional solicitó 
al consejo distrital del distrito 04 con sede en la cabecera 
municipal de huejutla de reyes, hidalgo la práctica de 
oficialías electorales en las que la autoridad administrativa 
electoral constato los siguientes hechos: 
1. dio fe de: “…un edificio donde se encuentra sujeta una 
lona que se encontraba atada en el poste de teléfono Telmex, 
dicha lona contaba con la imagen del candidato y el logotipo 
de su partido político” 
2. dio fe de: tener a la vista una casa pintada de color 
verde con blanco, en frente de la casa se encuentra una 
vulcanizadora y venta de rines, donde se encuentra una lona 
del candidato a diputado local por el distrito 04 “profe. 
Sotero” del partido encuentro social, que se encuentra atada 
entre dos árboles como se puede apreciar, con la imagen 
facial impresa de dicho candidato con la leyenda “profe 
Sotero” y el símbolo del partido encuentro social. 
3. dio fe de tener a la vista una casa pintada color verde 
enfrente y al costado color blanco, donde se encuentra una 
lona del candidato a diputado local por el distrito 04 del 
partido encuentro social, que se encuentra atada entre un 
poste de bajada de luz del lado izquierdo superior y del lado 
derecho superior en una rama de un árbol como se puede 
apreciar, con la imagen facial impresa de dicho candidato con 
la leyenda “profe Sotero” y el símbolo del partido encuentro 
social hidalgo. 
Ahora bien el 25 de junio del presente año el representante 
del partido político denunciante inicio una queja en contra del 
candidato a diputado local por el distrito 4 y el partido 
encuentro social argumentando que la colocación de lonas en 
árboles y equipamiento urbano constituye sendas violaciones 
a la legislación electoral. 
Por lo que ante la autoridad administrativa se sustanció el 
procedimiento especial sancionador llevándose a cabo todos 
los trámites de ley. 
Luego entonces tenemos que de acuerdo a lo que obra en 
autos se puede constatar que los denunciados no 
comparecieron a la audiencia de pruebas y alegatos, por lo 
que no ofrecieron prueba alguna para deslindarse de las 
imputaciones realizadas en su contra. 
 
así las cosas, dentro del material probatorio ofrecido por los 
denunciantes tenemos las oficialías electorales que ya 
mencioné así como también el material aportado por la 
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autoridad instructora consistente en oficialías electorales en 
las que se puede apreciar que no existen las lonas 
mencionadas y que son motivo del procedimiento que se 
resuelve. 
Por su parte los denunciados no ofrecieron material 
probatorio alguno. 
Luego entonces de conformidad con el artículo 324 del código 
electoral de la entidad, los medios de convicción ya 
mencionados generan credibilidad en cuanto a los hechos que 
el denunciante, atribuye a los denunciados, es decir respecto 
a la colocación de propaganda (pendones) en equipamiento 
urbano y árboles, en diversos sitios geográficos del distrito 
electoral 04 con sede en el municipio de huejutla de reyes, 
hidalgo. 
En ese sentido y en virtud de que si bien es cierto si existe 
violación a la legislación en materia de colocación de 
propaganda electoral, también lo es que el grado de reproche 
es mínimo y en congruencia con ello que propongo a este 
pleno imponer amonestación pública con el objeto de hacer 
conciencia sobre la conducta realizada y se prevengan futuras 
violaciones. 
 

 

PRESIDENTE: 

 

22 

Señoras y señores Magistrados, está a su consideración el 

proyecto expuesto; si existe algún comentario sírvanse 

manifestarlo: 

 

 

 

PRESIDENTE: 

 

23 

Si consideran que el proyecto ha sido suficientemente 

discutido, solicito a la Secretaria General, tome la votación 

correspondiente… 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

24 

 

Con su autorización:  

 

         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez  

         Mag.  Sergio Zúñiga Hernández 

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez  
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Señor Presidente el proyecto ha sido ___aprobado_____ por 

_____unanimidad______ de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

25 

Se pide a la Secretaria, de lectura a los puntos resolutivos del 

proyecto aprobado.  

 

 
 

PRESIDENTE: 

27 

En virtud de lo resuelto se hace Amonestación Pública. 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

28 

Con su autorización Magistrado Presidente: 

 
 

El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 

resolución que somete a la consideración de este pleno la 

ponencia a cargo del Magistrado Jesús Raciel García 

Ramírez,  respecto del Procedimiento Especial Sancionador 

radicado bajo el expediente número TEEH-PES-017/2018, 

promovido por José Manuel Alberto Escalante Martínez, en su 

carácter de Representante del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral en Hidalgo.    

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

 

MAG. JESÚS 
RACIEL GARCÍA 

RAMÍREZ   
29 

Doy cuenta con el proyecto de resolución que se somete a 
consideración de este pleno recaída al expediente identificado 
con la clave TEEH-PES-017/2018, con motivo del 
Procedimiento Especial Sancionador, interpuesto por José 
Manuel Alberto Escalante Martínez, en su carácter de 
Representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
Del escrito de queja se desprende que el punto de contienda 
sobre el que versa el Procedimiento Especial Sancionador, 
consiste en esclarecer si los hechos materia de denuncia 
atribuidos al partido político MORENA y su candidato con 
respecto a la colocación y fijación de propaganda electoral en 
un árbol de la Comunidad de San Dionisio, Municipio de 
Acatlán, Hidalgo transgreden lo establecido por la normativa 
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electoral al fijarse en un lugar no permitido por la ley 
Por cuanto hace a los autos que integran el procedimiento en 
que se actúa obra la documental pública, consistente en el 
Acta Circunstanciada de fecha 14 de junio del año 2018, la 
cual acredita plenamente que en la localidad antes 
mencionada, se dio fe de la existencia de la propaganda 
electoral fijada a un árbol a favor del candidato a Diputado 
Local por el Distrito 9 José Luis Muñoz Soto.  
De manera que en el proyecto se estima que la fijación de la 
lona colocada en un árbol, materia del Procedimiento Especial 
Sancionador transgrede la normativa electoral, toda vez que 
la lona materia de la queja constituye propaganda electoral 
en razón de que de las condiciones del contenido y 
temporalidad en que fue colocada, se observa que la 
propaganda tiene como propósito promover el voto en favor 
del denunciado José Luis Muñoz Soto. 
Asimismo, debe señalarse que con fundamento en lo 
dispuesto en el apartado 1 inciso “a” del artículo 25 de la Ley 
General de Partidos Políticos y fracción IX del artículo 25 del 
Código Electoral es obligación de los partidos políticos 
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y 
ajustar su conducta y la de sus militantes a la normativa 
electoral.  
De igual modo, de las probanzas desahogadas en autos se 
acredita la omisión en que incidió el Partido Político MORENA, 
(por culpa in vigilando) consistente en vigilar que sus 
candidatos, militantes y simpatizantes desarrollen sus 
actividades conforme a la normatividad electoral. 
En consecuencia, con motivo de las consideraciones antes 
expuestas este Tribunal tiene por acreditada la existencia de 
la violación motivo de la presente queja, y propone imponer 
la sanción consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA,  a 
José Luis Muñoz candidato al cargo de Diputado Local por el 
Distrito 9 con cabecera en Metepec, Hidalgo y al Partido 
Político MORENA  por incurrir en culpa in vigilando. 
 

 

PRESIDENTE: 

 

30 

Señoras y señores Magistrados, está a su consideración el 

proyecto expuesto; si existe algún comentario sírvanse 

manifestarlo: 

 

Tiene la palabra el Magistrado: 

 

PRESIDENTE: 

31 

Si consideran que el proyecto ha sido suficientemente 

discutido, solicito a la Secretaria General, tome la votación 
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correspondiente… 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

32 

 

Con su autorización:  

 

         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez  

         Mag.  Sergio Zúñiga Hernández 

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez  

Señor Presidente el proyecto ha sido ___aprobado_____ por 

____unanimidad_______ de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

33 

Se pide a la Secretaria, de lectura a los puntos resolutivos del 

proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

34 

En consecuencia, dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador en comento; se resuelve: 

 

PRIMERO. Este tribunal electoral es competente para 

resolver el procedimiento especial sancionador que se 

denuncia.  

SEGUNDO. Se declara existente la violación  objeto de la 

denuncia por las consideraciones expresadas en la sentencia  

TERCERO. Se impone  la sanción AMONESTACIÓN 
PÚBLICA,  a José Luis Muñoz candidato al cargo de 
Diputado Local por el Distrito 9 con cabecera en Metepec, 
Hidalgo y al Partido Político MORENA  por incurrir en culpa in 
vigilando conforme a lo razonado en la presente resolución. 

CUARTO. Notifíquese en los términos de ley  a las partes 

interesadas, así mismo hágase del conocimiento público el 

contenido de la presente sentencia a través del portal web de 

este tribunal electoral. 

Es cuánto. 
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PRESIDENTE: 

35 

En virtud de lo resuelto se hace Amonestación Pública. 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

36 

Con su autorización Magistrado Presidente: 

 
 

El siguiente asunto listado, corresponde al proyecto de 

resolución que somete a la consideración de este pleno la 

ponencia a cargo de la Magistrada Mónica Patricia 

Mixtega Trejo, respecto del Procedimiento Especial 

Sancionador radicado bajo el expediente número TEEH-

PES-018/2018, promovido por Mayka Ortega Eguiluz, en 

su carácter de candidata a Diputada Local por el Distrito 18 

del Partido Revolucionario Institucional.   

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

 

MAG. MÓNICA 
PATRICIA 

MIXTEGA TREJO   
37 

Gracias Presidente, buenas tardes. 
 
El proyecto que pongo a su consideración corresponde al 
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave 
TEEH-PES-018/2018 promovido por MAYKA ORTEGA 
EGUILUZ en contra del partido político MORENA y de su 
candidato electo JORGE MAYORGA OLVERA por el Distrito 
Electoral número 18 con cabecera en Tepeapulco, Hidalgo, al 
considerar que dicho candidato pronunció un discurso el día 
09 de junio de 2018 aproximadamente a las 17:00 horas ante 
habitantes de la colonia 20 de noviembre del municipio de 
Tepeapulco, generando  violencia política por razones de 
género en su contra al afirmar que es manipulada por su 
esposo, quien además se ha aprovechado de su cargo público 
para obtener ganancias patrimoniales por la venta de 
vehículos a gobierno del Estado; y todo ello basado en su 
condición de mujer. 
 
Para acreditar esa afirmación, ofreció como prueba un disco 
DVD que contiene cinco audios en donde a su decir se 
aprecia dicha infracción, además de la instrumental de 
actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. 
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En cuanto al fondo del asunto, en la resolución se hace 
referencia al marco normativo nacional e internacional que 
regula el principio de igualdad entre hombres y mujeres, y 
todos aquellos mecanismos jurídicos encaminados a erradicar 
la violencia contra la mujer tanto en el ámbito público y 
privado, además de los Protocolos para Atender la Violencia 
Política contra las Mujeres que se han adoptado por las 
autoridades Electorales tanto a nivel nacional y local. 
 
Además, resulta necesario juzgar con perspectiva de género 
en el presente asunto, en virtud de la materia denunciada, 
por lo que se analiza el desahogo del audio, procurando 
deducir tales circunstancias dentro del discurso del candidato 
tildado de violento y calumnioso, en razón de que la prueba 
técnica aportada por la denunciante es el único sustento para 
acreditar sus afirmaciones. 
 
Derivado de lo anterior y ante el contraste de los textos que 
contienen las afirmaciones de la denunciante y lo escuchado 
en el primer audio, obtenido de la prueba técnica 
desahogada, puede concluirse que las expresiones 
presuntamente emitidas por el candidato JORGE MAYORGA 
OLVERA, si bien pudieron haberse dado en un espacio público 
y estar dirigido a la denunciada, NO se acreditan los 
supuestos de violencia política de género que aduce la 
denunciante, en razón del contexto en que se suscita la 
reunión pública, pues presuntamente se da dentro del 
periodo de campañas electorales, dentro de una localidad del 
Distrito Electoral para el que contienden tanto la denunciante 
como el denunciado, no obstante, no se tiene la certeza del 
número de ciudadanos que estaban presentes al momento 
del discurso y principalmente NO se evidencia que los 
comentarios expresados por el denunciado sean con el 
propósito de vejar, menoscabar, restringir, discriminar u 
ofender con un lenguaje despectivo a la denunciante por el 
hecho de ser mujer; sino que su emisión se da en el campo 
del debate público, como ente crítico al desempeño de su 
labor como servidora pública. 
En razón de que la expresión del candidato denunciado: “es 
MAYKA ORTEGA ahorita por ahí escuche, vino a hace dos 
años a decirnos que iba a trabajar y que iba estar aquí al 
pendiente de nosotros y bla bla bla, y en dos años nada más 
se dedicó a cobrar la quincena, irse a aplastar a Pachuca, 
hacer sus negocios porque su esposo es dueño de la Kia, y 
todo las patrullas que compró Gobierno del Estado se las 
compraron a la Kia, y ahí vemos cómo se lleva la lana, nada 
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más está viendo sus intereses…” ello, NO permite inferir a 
esta ponencia, que lleva la intención implícita de dar a 
conocer que la denunciante tiene una relación de 
subordinación para con su esposo, que por ser mujer sea 
fácilmente influenciable por su cónyuge, que sea sumisa y 
que está bajo el yugo de su consorte, o que se restringa de 
alguna manera el ejercicio pleno de sus derechos político-
electorales en su calidad de mujer, sino que denota una 
postura crítica al desempeño de sus actividades como 
legisladora y contendiente en el actual proceso electoral. 
 
Además, porque no debe perderse de vista que tratándose de 
las campañas electorales, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha procurado maximizar el derecho 
humano a la libertad de expresión en el debate político, en 
donde es necesario proteger y alentar un debate intenso y 
vigoroso, con el propósito de que el electorado cuente con la 
mayor información posible que le permita emitir un voto 
razonado; por lo que el ejercicio de la libertad de expresión e 
información ensancha el margen de tolerancia frente a juicios 
valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 
confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas 
de interés público en una sociedad democrática. 
 
Bajo estas consideraciones, en la resolución se propone 
declarar INEXISTENTE la infracción imputable al ahora 
candidato electo a Diputado Local por el Distrito 18 con 
cabecera en Tepeapulco, Hidalgo; y lo atribuido al Partido 
Político MORENA por cuanto hace a la culpa in vigilando,  
dejando a salvo los derechos de la quejosa para que continúe 
con los procedimientos que alude en su denuncia se llevan 
ante autoridades competentes por cuerda separada y los que 
estime idóneos para el caso de que se actualice otro tipo de 
violencia, así como dar seguimiento a la vista ordenada por el 
Instituto Estatal Electoral, al Centro de Justicia para Mujeres 
del Estado de Hidalgo y al Instituto Hidalguense de las 
Mujeres para que en el ámbito de su competencia realicen las 
acciones que consideren pertinentes de acuerdo a las 
atribuciones con las que legalmente cuentan. 
 
Magistrada, magistrados, es el proyecto que someto a su 
consideración. 
 
 

 

PRESIDENTE: Señoras y señores Magistrados, está a su consideración el 
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38 

proyecto expuesto; si existe algún comentario sírvanse 

manifestarlo: 

 

Tiene la palabra Magistrado: Sergio Zúñiga   

 

MAG. SERGIO 
ZÚÑIGA 

HERNÁNDEZ  
 

En esta intervención quiero adelantar mi voto a favor de la 

consideración que se expuso a este pleno ya que como refirió 

la magistrada al asunto que nos ocupa la insuficiencia de 

medios probatorios dentro del expediente no permiten 

dilucidar claramente la infracción denunciada, relativamente a 

las conductas que configuraron como violencia política de 

género  en contra de MAYKA ORTEGA EGUILUZ  entonces 

candidata por el distrito electoral 18, postulada por el partido 

revolucionario institucional y que además sea impedimento de 

la realización de sus derechos político electorales, ellos así 

debido que tal y como se prevé  al protocolo en contra de la 

violencia política contra las mujeres en el estado de hidalgo 

para tener por acreditada la violencia de género en la política, 

es necesario que se encuentren acreditados diversos 

elementos por lo cual en caso concreto no sucedió por tanto 

es que propongo también acertadamente como lo dice la 

magistrada  ponente y juzgando siempre  con perspectiva de 

género, debe declararse inexistente la infracción denunciada, 

no obstante y acertadamente se dejan a salvo los derechos 

de la candidata promoverte con la finalidad de que los haga 

valer ante las demás autoridades competentes persiguiendo 

así la radicación progresiva de dichas conductas. 

ES CUANTO COMPAÑEROS MAGISTRADOS. 

 

PRESIDENTE: 
 

39 

Muchas gracias ¿hay alguna otra intervención? 

Si ustedes me permiten señoras y señores magistrados, yo 

quisiera ser algunas puntualizaciones; el  documento que 

previamente nos circuló la magistrada Mónica Patricia Mixtega 

Trejo, encuentro algunos elementos que creo que son 

fundamentales. No debemos olvidar que el procedimiento 

especial sancionador se rige bajo elementos muy parecidos al 

derecho penal entre ellos la presunción de inocencia, y bueno 

la carga de la probanza la tiene la parte acusadora, en este 

caso cuando hace la aportación de pruebas la candidata 

MAYKA ORTEGA EGUILUZ, únicamente nos da una prueba 
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técnica y esto va contrastar con una negación que hace el 

propio candidato dentro de la investigación, donde dice que 

no se trata de su voz, yo no encuentro más elementos y por 

eso adelanto mi voto a favor, identificar la voz de esta 

persona con algún elemento fotográfico o que lo ubiquen en 

modo tiempo y lugar y para esto si ustedes me permiten 

también tendríamos que relacionar  la jurisprudencia 04 de 

2014  donde nos habla que las pruebas técnicas son 

insuficientes por si solas para acreditar de manera eficiente 

los hechos que contienen, cuando encontramos la negación 

del candidato con su voz, y  la única prueba que nos aportan 

es una prueba técnica de audio; pues difícilmente podemos 

identificar estos temas, entonces aquí es donde cabe 

perfectamente jurisprudencia y pruebas suficientes, es muy 

importante que los abogados que se dedican al derecho 

electoral pudieran identificar una serie de elementos para 

poder concatenar y fortalecer este tipo de acusaciones, de 

otra forma  creo que no tendríamos manera de poder 

sancionar, seria cuanto el comentario.  

 

MAG. María Luisa 

Oviedo Quezada 

Buenas noches, solamente con la finalidad de abonar al 

proyecto, desde luego adelanto en pro el sentido de mi voto, 

pero quiero también hacer evidente si bien es cierto como lo 

dice el señor presidente, la carga probatoria en este 

procedimiento especial sancionador lo tiene la denunciante; el 

instituto estatal electoral a través de la dirección de equidad y 

de genero del propio instituto se allego o trato de allegarse 

de diferentes elementos de prueba, dando vista a esta 

dirección, con la finalidad de que emitiera una opinión con 

respecto siendo esta la dirección calificada y especializada  

del tema de género y de violencia, emitiera su opinión para si 

se actualizaba o no algún elemento constitutivo por razones 

políticas de género, que pudiera encuadrar dentro del 

protocolo que institucionalmente se ha instruido en esta 

entidad federativa y del proyecto circulado tenemos la 

evidencia de que la propia directora o la propia dirección 

estimara que los hechos de violencia política por razones de 

género y tuvo la iniciativa también de dar vista a las 

instituciones correspondientes para que se avocara a la 

investigación a la que diera lugar, por lo tanto estimo que si 
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se agotaron a través de los cuales juzgando con perspectiva 

de género, este órgano colegiado pudiera estimada fundada o 

no, existente o no la violencia aludida, llegando a la 

conclusión que con el único elemento que se cuenta, es la 

prueba técnica a la que ha hecho referencia y se ha descrito, 

no era suficiente  para llegar a esa conclusión y de que en el 

contexto del discurso no se habla de una denostación por el 

hecho de la condición de mujer  de la candidata puesto que el 

comentario puede ser aplicable tanto a un hombre como a 

una mujer, por lo tanto no se surten los elementos del 

protocolo,  

Es mi intervención señor presidente gracias.  

 
 

PRESIDENTE: 

 

39 

Gracias magistrada Oviedo. Si consideran que el proyecto ha 

sido suficientemente discutido, solicito a la Secretaria 

General, tome la votación correspondiente… 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

40 

 

Con su autorización:  

 

         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez  

         Mag.  Sergio Zúñiga Hernández 

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez  

Señor Presidente el proyecto ha sido ____aprobado____ por 

____unanimidad_______ de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

41 

Se pide a la Secretaria, de lectura a los puntos resolutivos del 

proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

42 

En consecuencia, dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador en comento; se resuelve: 

 

PRIMERO. Se declara inexistente la  infracción enunciada 



21 

 

del proceso especial sancionador instruido en contra del 

partido político MORENA y de su candidato electo JORGE 

MAYORGA OLVERA por el Distrito Electoral número 18 con 

cabecera en Tepeapulco Hidalgo. (por culpa invigilando) de 

acuerdo a los considerandos segundo de la presente 

resolución  

SEGUNDO. Dese cumplimiento a los elementos de la 

presente sentencia, Notifíquese en los términos de ley  a las 

partes interesadas, así mismo hágase del conocimiento 

público el contenido de la presente sentencia a través del 

portal web de este tribunal electoral. 

Es cuánto. 
 

 

 

PRESIDENTE: 

43 

Muchas gracias Secretaria General sírvase continuar con el 

orden del día. 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL:  

44 

Señor Presidente. Los puntos del orden del día han sido 

agotados.  

 

 

PRESIDENTE: 

45 

Al haberse agotado los puntos de la orden del día, se levanta 

la presente sesión siendo las ___20:53___.se levanta la 

presente sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 


