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Magistrado: CARLOS ALBERTO PUIG HERNÁNDEZ. 

Secretario Proyectista: ESMERALDA AZCÁRATE RAMÍREZ. 

Fecha de resolución 
Acuerdo Plenario: 
 

 
Dieciocho de junio de dos mil dieciocho. 

Acto Impugnado: El quejoso denuncia la indebida colocación de propaganda electoral en 
elementos de equipamiento urbano, por parte del ciudadano Víctor Caballero Solano, candidato 
al cargo de Gobernador del Estado de Morelos, así como de los partidos políticos Acción 
Nacional y Movimiento Ciudadano. 

Argumentos: Se declara la inexistencia de la infracción señalada, toda vez que, si bien la 
propaganda electoral denunciada fue colocada en un puente peatonal, lo cual –en principio– 
pudiera considerarse prohibido al considerarse como un elemento de equipamiento urbano; lo 
cierto es que, la misma fue fijada sobre una estructura del puente destinada al alojamiento de 
publicidad, por lo que de ninguna manera se alteró u obstaculizó el servicio público que presta 
a los ciudadanos. criterio que ha sido establecido tanto por la sala especializada como de la 
sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación, al referir que la sola 
circunstancia de que la propaganda electoral denunciada se haya colocado en elementos de 
equipamiento urbano no tiene como consecuencia necesaria que sea ilegal, pues ello 
dependerá de que se genere contaminación visual o ambiental de los espacios públicos; se 
alteren, dañen o desnaturalicen los bienes destinados a la prestación de un servicio público; o 
que se obstaculicen la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar u 
orientarse dentro de los centros de población. 
Aunado a ello, se justifica la colocación de la propaganda electoral, pues esta se colocó en un 
espacio específicamente destinado para ello; al tratarse de un lugar en donde se colocó la 
propaganda que tiene una función comercial o publicitaria y está destinado específicamente 
para tal efecto; lo que se desprende del convenio celebrado entre el ayuntamiento de 
cuernavaca, morelos y la empresa moral denominada “marker y asociados”, sociedad anónima 
de capital variable, a través del cual se concede a favor de la citada empresa por el plazo de 
quince años, a partir del veintiocho de febrero de dos mil quince, los derechos para la 
explotación de forma exclusiva de las superficies de exhibición de las estructuras 
publicitarias de ocho puentes, dentro de los cuales está el que es materia del presente 
asunto. 
Por tanto, al no quedar evidenciados los hechos denunciados, no existe base para fundar la 
responsabilidad culpa in vigilando a los partidos políticos Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano. 
 

Se declara la inexistencia de la infracción consistente en la indebida colocación de propaganda 
electoral en elementos de equipamiento urbano, atribuidos al ciudadano Víctor Caballero 
Solano, en su carácter de candidato a Gobernador del Estado de Morelos. 
Se declara la inexistencia de la culpa in vigilando, atribuida a los partidos políticos Acción 
Nacional y Movimiento Ciudadano. 
Votación: 

Aprobado por unanimidad 
 

X 

Aprobado por mayoría de votos 
 

 
Voto particular             Voto concurrente 
Magistrado:  
Sentido del voto:  


