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TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO 
 

SESIÓN PLENARIA  
 

11 DE AGOSTO DE 2018 
 

18:00 HORAS 
 

PRESIDENTE: 

1 

Muy buenas tardes señoras y señor Magistrado, Secretaria 

General. Saludo y agradezco la presencia de medios de 

comunicación y público que hoy nos acompaña.  

 

Siendo las __18__ horas con __08  __ minutos del día 11 de 

agosto 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 tardes, con su autorización Magistrado 

Presidente: 

 

Procedo a realizar el pase de lista correspondiente: 

 

         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez  

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez 

 

Esta Secretaría hace constar que existe Quórum legal. 

 

 

PRESIDENTE: 

3 

Solicito a la Secretaria General; dé cuenta del asunto listado 

para esta sesión. 
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SECRETARIA 

GENERAL: 

 

4 

Con su autorización Magistrado Presidente: 

 
 

El 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,  relativo al 

Procedimiento Especial Sancionador identificado bajo el 

expediente número TEEH-PES-022/2018 interpuesto por 

el Partido Revolucionario Institucional a través de su 

representante ante el Consejo Local del Instituto 

Nacional Electoral en Hidalgo, señalando como conducta 

denunciada la “Violación al Principio de imparcialidad y 

neutralidad de los servidores públicos establecido en el 

artículo 134 de la Constitución Federal”.  

 

Es cuanto Magistrado Presidente. 

 

 

PRESIDENTE: 

 

5 

Se le concede el uso de la voz a la Magistrada Mónica Patricia 

Mixtega Trejo para la exposición del proyecto a su cargo. 

 

 

 

MAG. MÓNICA 
PATRICIA 

MIXTEGA TREJO  
  

6 
 

 
Magistrada, Magistrados, someto a su consideración el 
proyecto de resolución del Procedimiento Especial 
Sancionador cuya clave ya fue referida por la Secretaria 
General, promovido por el Partido Revolucionario Institucional 
en contra de integrantes del Congreso local por violaciones a 
los principios de imparcialidad y neutralidad, al considerar que 
con su asistencia en día hábil en un evento proselitista, 
transgredieron el artículo 134 de la Constitución Federal.  
 
Propongo la inexistencia de las conductas denunciadas y, por 
ende, la no responsabilidad por culpa invigilando, por lo 
siguiente. 
 
Por principio, es relevante señalar que la naturaleza de la 
función legislativa justifica que las y los diputados se 
mantengan en contacto con el instituto político al cual 
pertenecen o simpatizan, ya que asistieron a dicho evento en 
ejercicio pleno de sus derechos de asociación y de afiliación 



3 

 

que en materia política ostentan. 
 
En el particular, quedó acreditado que la parte denunciada 
acudió a un evento proselitista del entonces candidato a la 
Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador y 
diversas candidaturas a cargos del Congreso de la Unión, el 9 
de mayo, en Tula de Allende. 
 
No obstante, en el proyecto se razona que, con la sola 
presencia de la y los servidores públicos denunciados en día 
hábil, no se actualiza violación a los principios de 
imparcialidad y neutralidad, dado que no se acreditó la 
utilización de recursos públicos. Por el contrario, las 
constancias demuestran que no descuidaron sus funciones en 
la legislatura al no celebrarse sesiones del Pleno o de 
comisiones de las que forman parte. Por otro lado, no se 
advierte que hubieran obligado a personal subordinado a 
acudir al evento político. 
 
La propuesta presentada es acorde con el reciente criterio de 
la Sala Superior, y de este Tribunal Electoral, sustentado en el 
diverso PES-21 de este año. 
 
Es cuanto, Presidente. 
 

 

PRESIDENTE: 

 

7 

Señoras y señor Magistrado, está a su consideración el 

proyecto expuesto; si existe algún comentario sírvanse 

manifestarlo: 

 

 

PRESIDENTE: 

 

8 

Si consideran que el proyecto ha sido suficientemente 

discutido, solicito a la Secretaria General, tome la votación 

correspondiente… 

 

 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA 

GENERAL: 

Con su autorización:  
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         Mag.  María Luisa Oviedo Quezada 

         Mag.  Mónica Patricia Mixtega Trejo   

         Mag.  Jesús Raciel García Ramírez  

         Mag. Presidente,  Manuel Alberto Cruz Martínez  

Señor Presidente el proyecto ha sido ___aprobado_____ por 

___unanimidad________ de votos.  

  

 

PRESIDENTE: 

10 

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

proyecto aprobado.  

 

 

SECRETARIA 

GENERAL: 

 

11 

En consecuencia, dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador en comento; se resuelve: 

ÚNICO.  Se declara inexistente la infracción denunciada en 

contra de la y los legisladores, Sandra Simey Olvera bautista, 

Miguel Ángel de la Fuente López,  Marco Antonio Martínez 

Quintanilla, Humberto cortes Sevilla, Alejandro Canek 

Vásquez Góngora, y Jorge Miguel García Vázquez así como 

imputada a los partidos políticos “MORENA, DEL TRABAJO Y 

ENCUENTRO SOCIAL” en su calidad de integrantes de 

coalición “juntos haremos historia” por culpa invigilando.  

Notifíquese conforme a derecho corresponda a las partes 

interesadas así mismo hágase del conocimiento al público a 

través del portal web de este tribunal electoral.  

 

 

 

PRESIDENTE: 

12 

Secretaria General sírvase continuar con el orden del día. 

 

 

 

SECRETARIA 

GENERAL:  

13 

Señor Presidente. Los puntos del orden del día han sido 

agotados.  
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PRESIDENTE: 

14 

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

la presente sesión siendo las ___18:14___ del sábado 11 de 

agosto, buenas tardes. 

 

 


