
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachuca de Soto, Hidalgo; a 14 de junio de dos mil dieciocho. 

 

Sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, por la cual se determina la 

EXISTENCIA de las infracciones denunciadas, atribuidas al Partido del Trabajo, 

así como a Vicente Charrez Pedraza, candidato a Diputado Local por el Distrito 01 

con cabecera en Zimapán, Hidalgo, postulado por el Partido Político antes citado, 

por la violación a las normas sobre propaganda político-electoral, derivada del 

contenido de propaganda impresa (dípticos) y pinta de tres bardas. 

 

 

GLOSARIO 

Autoridad Instructora Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

Constitución Local Constitución Política del Estado de 

Hidalgo 

 

Código Electoral 

 

Código Electoral del Estado de Hidalgo 

Ley General Ley General de Instituciones y 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 

 
 
Expediente:  TEEH-PES 005/2018 
  
Denunciante:  Partido Político 

Nacional “MORENA” a 
través de su 
representante ante el 
Consejo Distrital 
Electoral 01 con 
cabecera en Zimapán 
Hidalgo. 
 

Denunciados:  Partido del Trabajo en 
el Estado de Hidalgo y 
Vicente Charrez 
Pedraza, candidato 
por el Partido del 
Trabajo a Diputado 
Local por el Distrito 01 
con cabecera en 
Zimapán, Hidalgo. 
 

Magistrado 
Ponente:  
 

Sergio Zúñiga 
Hernández. 
 



Procedimientos Electorales 

Ley Orgánica  Ley Orgánica del Tribunal Electoral del 

Estado de Hidalgo 

PT Partido del Trabajo 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral  

 

Secretario Ejecutivo 

Licenciado Jerónimo Castillo Rodríguez 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo 

Tribunal Electoral Tribunal Electoral del Estado de 

Hidalgo 

  

De las constancias que obran en el expediente, así como de lo expuesto por 

las partes, se advierte: 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Inicio del Proceso Electoral. De acuerdo con el calendario electoral, 

aprobado mediante el Acuerdo CG/054/2017 el quince de diciembre del dos mil 

diecisiete, por el Consejo General del Instituto Estatal, dio inicio el proceso 

electoral 2017-2018 en esta entidad federativa, para la renovación del Congreso 

Local. 

1.2 Interposición de la Queja. El veintinueve de mayo del dos mil dieciocho, 

Leticia Ramos García en su carácter de representante propietaria del Partido 

MORENA ante el Consejo Distrital Electoral 01 con cabecera en Zimapán, 

Hidalgo, presentó queja en contra del PT, así como de Vicente Charrez Pedraza, 

candidato a Diputado Local del Distrito 01, por la utilización de la imagen y el 

nombre de Andrés Manuel López Obrador en la propaganda política  para 

promocionar el voto a favor del denunciado, en propaganda impresa (díptico), así 

como en tres bardas ubicadas en distintos lugares del distrito electoral 01 con 

cabecera en Zimapan, Hidalgo, lo que a su consideración es violatorio de lo 

establecido en los artículos 246 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 127 último párrafo del Código Electoral. 

1.3 Radicación. El treinta de mayo del dos mil dieciocho la Autoridad Instructora 

formó y registró la denuncia con el número de expediente 

IEEH/SE/PASE/004/2018, ordenó realizar los requerimientos que estimó 

pertinentes para la integración del expediente; y se reservó acordar lo conducente 

respecto de la admisión del procedimiento hasta en tanto se recaben los 

elementos probatorios, para determinar lo procedente. Además, para la debida 



tramitación de la queja, estimó ordenar la realización de las diligencias 

respectivas. 

1.4 Admisión de denuncia. El dos de junio del dos mil dieciocho, fue admitida a 

trámite la denuncia, al mismo tiempo, se determinó emplazar a las partes. 

1.5 Medidas Cautelares. En misma fecha, el Secretario Ejecutivo, dictó acuerdo 

de medidas cautelas, en el que declaró procedente la adopción de las mismas 

ordenado el retiro inmediato, exclusivamente del uso del nombre e imagen del 

candidato presidencial C. Andrés Manuel López Obrador y de cualquier elemento 

que haga alusión a éste, de toda la propaganda electoral utilizada por el PT, sea 

cual fuere su modalidad, a razón de que no existe convenio de coalición alguno 

por parte de los partidos políticos nacionales, MORENA, del Trabajo y Encuentro 

Social en el Estado de Hidalgo; concediéndole para tal efecto, a los denunciados 

un plazo de  setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación. Cabe 

precisar que esta determinación no fue impugnada. 

1.6 Audiencia de pruebas y alegatos. El mismo dos de junio del dos mil 

dieciocho, la autoridad instructora determinó emplazar a las partes para la 

comparecencia a la audiencia de pruebas y alegatos, por lo siguiente: 

Al PT y a Vicente Charrez Pedraza, candidato a Diputado Local del Distrito 01 por: 

La probable vulneración a lo establecido en el artículo 337, fracción II, del Código 

Electoral, por la probable infracción a la normativa electoral y principios de la 

materia electoral respecto a la propaganda electoral   

Asimismo, en el mencionado acuerdo se citó a las partes para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, la cual tuvo verificativo el siete de junio de dos 

mil dieciocho a las doce horas. 

Concluida la referida audiencia, la autoridad instructora elaboró el informe 

circunstanciado. 

1.7 Remisión al Tribunal Electoral. Mediante oficio IEEH/SE/DEJ/197/2018, de 

fecha siete de junio de dos mil dieciocho el Secretario Ejecutivo, remitió a este 

Tribunal Electoral el expediente original del Procedimiento Especial Sancionador 

identificado bajo el número IEEH/SE/PASE/004/2018.  

1.8 Trámite en este Tribunal Electoral. El magistrado presidente y la secretaria 

general de este Tribunal Electoral, mediante proveído de fecha nueve de junio del 

dos mil dieciocho, ordenaron registrar y formar el expediente bajo la clave TEEH-

PES-005/2018 turnándose a la ponencia del Magistrado Sergio Zúñiga Hernández 

para la debida substanciación. 

1.9 Acuerdo de radicación. Mediante acuerdo de fecha diez de junio de dos mil 

dieciocho, firmado por el Magistrado Instructor, se tuvo a la autoridad instructora 



dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 339 y 340, del Código 

Electoral, asimismo se radico y formo el expediente. 

1.10 Cierre de instrucción. Al encontrarse debidamente sustanciado el 

procedimiento especial, el trece de junio de dos mil dieciocho se declaró cerrada la 

instrucción para la elaboración del proyecto de la sentencia. 

 

2. COMPETENCIA 

Con fundamento en los artículos 1, 13, 14, 16, 17, 41 fracciones III, apartado C, y 

VI, 116 fracción IV, incisos b, j, e, i y 133 de la Constitución Federal; 1, 2, 3, 4, 4 

Bis, 9, 24 fracción IV, y 99 apartado C de la Constitución Local; 1 fracción VII, 2, 

319 y 337 a 342 del Código Electoral; 1, 2, 4, 7 y 12 fracción II de la Ley Orgánica; 

1, 9 y 17 fracción I, del Reglamento Interior; este Tribunal Electoral tiene 

jurisdicción para conocer de la queja presentada por un partido político a través de 

su representante legítimo, a fin de denunciar supuestas violaciones a la normativa 

y principios sobre propaganda política o electoral, atribuibles al PT y a Vicente 

Charrez Pedraza, candidato a Diputado Local del Distrito 01 con cabecera en 

Zimapán, Hidalgo, lo cual podría afectar el actual proceso electoral local 2017-

2018. 

3. ESTUDIO DE FONDO. 

 

3.1 Fijación de la Litis. Al respecto, el promovente manifestó que el candidato 

a Diputado local del Distrito 01, del PT Vicente Charrez Pedraza y el citado 

instituto político, se están promocionando mediante propaganda electoral en la 

que utiliza el nombre y la imagen de Andrés Manuel López Obrador candidato a la 

Presidencia de la República, imagen que no les pertenece porque, señalan, que 

en Hidalgo no existe coalición más que a nivel federal, presentado ante la 

ciudadanía una candidatura no registrada con ellos, generando confusión en la 

ciudadanía. 

Por su parte el partido denunciado manifestó en su defensa que tanto el PT como 

Vicente Charrez Pedraza, no han realizado alguna conducta tendiente a engañar a 

la ciudadanía, esto a razón de que tanto el candidato como Andrés Manuel López 

Obrador son candidatos del PT. 

Por lo que, del análisis de los razonamientos anteriores, se advierte que la materia 

a dilucidar consiste en determinar si el PT y Vicente Charrez Pedraza 

candidato a Diputado Local por el Distrito 01 con cabecera en Zimapán, 

incurrieron en alguna infracción a la normatividad electoral, al utilizar la 

imagen y el nombre de Andrés Manuel López Obrador en la propaganda 

política a su favor.  



3.2. Pruebas que obran en el expediente y su valoración. Antes de analizar la 

legalidad o no de los hechos denunciados en el asunto a resolver, es necesario 

verificar su existencia y las circunstancias en que se realizaron, a partir de los 

medios de prueba que constan en el expediente, haciendo la precisión de que 

únicamente se valorarán las pruebas relacionadas con los hechos que forman 

parte de la controversia en el presente procedimiento. 

3.2.1Pruebas ofrecidas por el promovente. 

a) Documental Pública. Las que serán realizas por autoridades correspondientes, 

personas investidas de fe pública. 

b) Documental privada. Consistentes en los anexos 1, 2 y 3 relativos a anexos 

fotográficos de distintos puntos geográficos del distrito electoral 01 en Hidalgo en 

donde se ha observado la propaganda, con el que se demuestra que es 

generalizada la propaganda en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c) Documental privada. Consistente en un díptico de propaganda electoral 

dónde se muestra por la parte frontal la imagen de Vicente Charrez Pedraza, 

candidato a Diputado Local distrito 01, donde se hace mención que “AMLO va con 

el PT” que invita a votar por PT el primero de julio

 



 

d) Instrumental de actuaciones. 

e) Presuncional en su doble aspecto legal y humano. 

3.2.2 Pruebas recabadas por la autoridad instructora. 

 

a) Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada de fecha primero 

de junio del año en curso, instrumentada por la Secretaría Electoral del Distrito 01 

Zimapán, en la que consta la certificación de la existencia de tres bardas, con 

propaganda del PT. 

 

b) Documental Privada. Consistente en el escrito de fecha primero de junio del 

dos mil dieciocho, signado por Leticia Ramos García, representante del Partido 

Político Nacional MORENA, ante el Consejo Distrital Electoral 01 con cabecera en 

Zimapán. 

c) Documental Privada. Consistente en el escrito de fecha treinta y uno de mayo, 

del dos mil dieciocho, signado por el Ingeniero Arturo Aparicio Barrios, 

Comisionado Político Nacional y Jaime Javier Granillo Vargas, representante del 

PT. 

d) Documental Privada. Consistente en escrito de fecha de primero de junio del 

dos mil dieciocho, signado por Berlín Rodríguez Soria, representante de Encuentro 

Social Partido Político Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral. 

e) Documental Privada. Consistente en escrito recepcionado en fecha dos de 

junio, de dos mil dieciocho, signado por integrantes de la Comisión Coordinadora 

Nacional del PT. 

f) Documental Privada. Consistente en el oficio número CEN/Finanzas/253/2018, 

de fecha primero de junio, del dos mil dieciocho, signado por el Ingeniero Rosario 

Alejandro Esquer Verdugo, Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA, ante el Instituto Nacional Electoral. 

3.2.3. Pruebas ofrecidas por el PT dentro de la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

a) Documental Pública. Consistente en copia certifica del oficio signado por Lic. 

Francisco Martínez Ballesteros, y el que fue entregado en fecha 27 veintisiete de 

abril del 2018 a esta representación partidista (sic) mediante el cual da respuesta 

a la consulta realizada mediante oficio número PT-HGO-AJ/096/2018 y fechado el 

once abril de dos mil dieciocho.  



b) Prueba Presuncional o Circunstancial.  Consistente en las de modo, tiempo y 

lugar en que se dieron los hechos, mismas que se relacionan con los hechos que 

se han descrito en la presente, así como en los razonamientos y valoraciones de 

carácter deductivo o inductivo mediante los cuales la autoridad llega al 

conocimiento de hechos primeramente desconocidos a partir de la existencia de 

un hecho conocido, y pueden ser legales, las expresamente establecidas en la ley, 

y humanas, las que no se encuentra previstas legalmente y surgen cuando de un 

hecho debidamente probado se infiere otro que es consecuencia ordinaria de 

aquel, en todo lo que me favorezca. Esta prueba se relaciona con los hechos 

identificados del presente medio de impugnación. 

c) Instrumental de actuaciones. Consistentes en todas y cada una de las 

actuaciones que de este se deriven y que tiene relación con los hechos que se 

han dejado debidamente precisados, en todo lo que favorezca a mi representado y 

que conlleve a probar los hechos y agravios que se establecen en este escrito. 

Esta prueba se relaciona con los hechos y con los alegatos de la presente 

contestación.  

d) Presuncional legal y humana.- En todo lo que me favorezca esta prueba se 

relaciona con los hechos y con los alegatos de la presente contestación. 

Al respecto, el Código Electoral establece en su artículo 359, que son objeto de 

prueba los hechos controvertidos. Además, que no lo será el derecho, los hechos 

notorios o imposibles, ni aquéllos que hayan sido reconocidos por las partes. 

Por cuanto hace a las pruebas, la ley señala en su artículo 324, párrafo 1, y 361 

del Código Electoral, que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas 

en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana 

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de 

que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

Las documentales públicas referidas ostentan pleno valor probatorio, al ser 

emitidos por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 324, párrafo 2, 357, fracción I, inciso c) del Código 

Electoral. 

En relación a las documentales privadas, sólo generan indicios, y harán prueba 

plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás elementos 

de convicción que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, en 

términos del artículo 324, párrafo 1, del Código Electoral. 

3.3 Hechos acreditados 

En ese tenor, una vez señalada la descripción de las pruebas que obran en el 

expediente, así como el valor que ostentan individualmente conforme a la Ley 



General, lo procedente es identificar los hechos relacionados con la controversia 

que han quedado acreditados, conforme a la concatenación de las probanzas 

entre sí. 

De la información asentada en el acta circunstanciada de fecha primero de junio 

del año en curso, instrumenta por la Secretaría Electoral del Distrito 01 Zimapán, 

se tiene por acreditada la existencia, en la fecha señalada, de la propaganda 

denunciada en tres bardas: 

Contenido Ubicación 

 

 

 

 

 
 
Barda de aproximadamente ocho metros de largo y dos 
metros de altura, pintada con la siguiente leyenda: “VOTA” 
(con mayúsculas y en letras negras) y en la parte inferior el 
emblema del partido político del trabajo, seguido de otra 
leyenda “1 JULIO AMLO en letras mayúsculas en color 
rojo va con el (en minúsculas color negro) PT” (en 
mayúsculas de color negro), en la parte inferior VICENTE 
(en mayúsculas con letras negras y mayor volumen) en la 
parte inferior de esta otra leyenda más dentro de una barra 
de color rojo y en letras blancas en mayúscula 
“CHARREZ” seguido de una puerta color negra  la leyenda 
“DIPUTADO LOCAL (en letras negras y mayúsculas)” en 
la parte inferior izquierda de esta, una leyenda “DTTO. 1 
Supl JOEL HDEZ. de que se puede (dentro de una barra 
de color rojo y con letras blancas) se puede”, y 
posteriormente en la parte inferior derecha una imagen en 
presentación de caricatura mostrando el dedo pulgar, 
dando cuenta de lo que tuvo a la vista se levanta 
constancia de la misma, tomando una fotografía. 
 
 

 

Localidad de Lázaro 

Cárdenas Remedios, 

perteneciente el 

municipio de Zimapán, 

precisamente en la 

curva a la orilla de la 

carretera federal 

México-Laredo. 



 

En la parte derecha un anuncio de aproximadamente 9 
metros de largo y dos metros de altura se aprecia lo 
siguiente: en letras mayúsculas de un volumen 
pronunciado la leyenda “VICENTE” y en la parte superior 
de esta, dentro de una barra de color rojo y con letras 
blancas la leyenda “CHARREZ” y seguido de esta la 
leyenda, “CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL (en 
mayúsculas cursivas y en color negro)” 
 

 

Ubicado a orilla de la 

carretera que lleva de 

Lázaro Cárdenas 

Remedios al centro de 

Zimapán, en la barda 

que circula los molinos 

de la empresa Molizim 

S.A. de C.V. la cual se 

encuentra frente a 

Cribazim. 

 

Una barda de aproximadamente 5 metros de largo y 1.80 
metros de altura con las siguientes características: leyenda 
que dice “VOTA” (con mayúsculas y en letras negras) y en 
la parte inferior el emblema del partido político del Trabajo, 
en la parte inferior de este la leyenda de “01 DE JULIO” 
seguido de otra leyenda en letras mayúsculas en color 
negro “EN HIDALGO AMLO VA CON EL PT” en la parte 
inferior de esta dice “VICENTE (con letras negras de 
volumen pronunciado), en la parte inferior de esta dice 
CHARREZ (con letras rojas) y de bajo de esta leyenda otra 
misma que dice “De Que Se Puede” (dentro de una barra 
de color rojo y con letras negras) Se Puede”, seguido de 
otra leyenda  “DISTRITO 02” (SIC); 
 

 

 

Calle Centenario a la 

altura de donde inicia la 

pista aérea de la 

localidad de llano norte, 

del municipio de 

Zimapán. 

 

 Asimismo el PT, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos se 

limita a manifestar que no es necesario que se otorgue permiso para utilizar 

la imagen y nombre de AMLO (Andrés Manuel López Obrador), señalando 



que la postulación no se hizo en lo individual por el Partido MORENA, sin 

negar o deslindarse expresamente de la propaganda electoral utilizada en 

las bardas materia de denuncia. 

 Por su parte Vicente Charrez Pedraza1 reconoció como suya la propaganda 

contenida en las bardas denunciadas, solo por lo que hace a su promoción 

como candidato a diputado local por el distrito 01, acompañadas de la frase 

“De que se puede, se puede”, no así de la caricatura de Andrés Manuel 

López Obrador, a un costado de su propaganda, ni de la inclusión de frases 

de la campaña presidencial. 

Por su parte por lo que respecta a la propaganda impresa denunciada (díptico) 

que supuestamente fuera distribuida por el candidato Vicente Charrez Pedraza, en 

todos los municipios del distrito de Zimapán, se advierte lo siguiente  

 De las constancias de autos, si bien es cierto se tiene por acreditada la 

existencia física de la propaganda impresa denunciada (un díptico), no se 

tiene acreditada su distribución en los municipios que conforman el distrito 

electoral local con cabecera en Zimapan. 

 El PT en su comparecencia en la audiencia de pruebas y alegatos, se limita 

a manifestar que los mismos no generan confusión, ya que en estos se 

separan claramente los procesos electorales federales y locales, sin negar 

expresamente su existencia y distribución. 

3.4. Contenido. 

Por economía procesal, será descrito en el estudio del caso concreto del presente 

asunto. 

Por otra parte es un hecho no controvertido2 que el doce de diciembre de dos mil 

diecisiete, los partidos políticos de MORENA, el Partido del Trabajo y Encuentro 

Social, celebraron un convenio para formar la coalición parcial "Juntos Haremos 

Historia"; mismo que fue registrado el veintidós del mismos mes, en sesión 

extraordinaria del Consejo General del INE3. 

También es un hecho notorio y no controvertido que el trece de abril de dos mil 

dieciocho, se aprobó por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

                                                           
1
 Lo anterior se desprende del escrito de fecha siete de junio de 2018, signado por Vicente 

Charrez Pedraza, remitido a este Tribunal por conducto del Secretario Ejecutivo del 
Instituto Estatal Electoral a través del oficio IEEH/SE/DEJ/199/2018 en alcance al oficio 
IEEH/SE/DEJ/197/2018.    
2
 Dicha situación encuentra fundamento en la interpretación a contrario sensu que se 

realiza del primer párrafo del artículo 359 del Código Electoral, el cual expresamente 
señala que "son objeto de prueba, los hechos controvertidos"; y, por tanto, con la 
interpretación que se propone, se sigue que no son objeto de prueba, los hechos que no 
se controvierten. 
3http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94367/INE-
CG634-2017-22-12-17%20%28Versi%C3%B3n%20definitiva%29.pdf  

http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94367/INE-CG634-2017-22-12-17%20%28Versi%C3%B3n%20definitiva%29.pdf
http://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94367/INE-CG634-2017-22-12-17%20%28Versi%C3%B3n%20definitiva%29.pdf


Hidalgo el acuerdo IEEH/GC/030/20184, mediante el cual se aprueba la disolución 

de la coalición “Juntos Haremos Historia” para el proceso electoral local 2017-

2018 en Hidalgo. 

 

Asimismo, a través del acuerdo número IEEH/CG/039/2018, el Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, aprobó el registro de la candidatura de 

Vicente Charrez Pedraza, a diputado local por el distrito 01 con cabecera en 

Zimapán, postulado por el PT. 

 

 

4. Análisis de las infracciones 

A. Marco normativo 

a) Reglas sobre el contenido de la propaganda impresa de campañas. 

En principio se puede advertir que con base en los artículos 126, párrafos 1 y 3, 

del Código Electoral, se entiende por campaña electoral el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos, en lo individual o a través de 

candidaturas comunes y coaliciones, candidatos, fórmulas o planillas registradas y 

sus simpatizantes para la obtención del voto. 

 

A su vez, el artículo 127 del citado código, dispone que propaganda electoral, es el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que produzcan y difundan los partidos políticos en lo individual o a 

través de las candidaturas comunes y las coaliciones, sus candidatos, formulas, 

planillas, y los candidatos independientes; así como sus simpatizantes.  

 

Adicionalmente el citado artículo 127 en su párrafo segundo5 establece que la 

propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral 

deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido político en 

forma individual o a través de candidaturas comunes o bien, mediante coaliciones 

según se haya registrado al candidato. 

En ese tenor, el Diccionario de la Real Academia Española define al vocablo 

identificar como el reconocimiento de la identidad de una persona o cosa. Y 

                                                           
4 http://ieehidalgo.org.mx/images/Sesiones/2018/abril/13042018/IEEHCG0302018.pdf  
5 Similar contenido dispone el artículo 246, párrafo 1, el cual señala: La propaganda 
impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en 
todo caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al 
candidato. 

http://ieehidalgo.org.mx/images/Sesiones/2018/abril/13042018/IEEHCG0302018.pdf


respecto de la palabra precisa, la define como necesario, exacto, justo, claro, 

distinto. 

Es decir, al solicitar una identificación precisa en la propaganda impresa de los 

candidatos o precandidatos, se establece que debe cumplir con los requisitos 

mínimos, tales como, aportar los datos necesarios de una manera clara, formal y 

cierta con el fin de ser reconocido por el grupo de personas, al cual esté dirigido el 

mensaje como integrante o estar postulado por cierta fuerza política. 

Lo anterior se encuentra concatenado, con la definición que establece la Sala 

Superior6 de la propaganda electoral, entendida como una forma de comunicación 

persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un 

candidato, coalición o partido político, aunado al hecho de que en su difusión se 

muestra que se efectúa también la intención de promover una candidatura o un 

partido político ante la ciudadanía, ello en virtud de la inclusión de la expresión 

final del promocional que los identifica, aun cuando tales elementos se introduzcan 

en el mensaje de manera marginal o circunstancial. 

5. Caso Concreto. 

Como se adelantó en párrafos inmediatos, el objeto del presente asunto consiste 

en determinar si la propaganda electoral colocada en tres bardas, así como la 

usada en supuestos dípticos distribuidos por el PT y su candidato denunciado, 

cumple con las normas sobre propaganda político-electoral, esto, por utilizar la 

imagen y el nombre de Andrés Manuel López Obrador en la propaganda política a 

su favor, lo que puede generar confusión en el electorado. 

Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que le asiste la razón al quejoso por 

las siguientes razones: 

En primer lugar, es de señalarse que derivado del acta de oficialía electoral 

IEE/CD01/154, de fecha primero de junio del presente año, se desprende lo 

siguiente: 

                                                           
6 PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 
REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE 
ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O 
UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 
3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda 
electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar 
ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de 
comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia 
hacia un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como 
propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña 
comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad 
comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión se muestre 
objetivamente que se efectúa también con la intención de promover una candidatura o un 
partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los 
identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal 
o circunstancial. 



a) A orilla de la carretera de la Comunidad de Remedios justamente Molizim 

S.A. de C.V. 

 

Se dio cuenta de tener a la vista una barda, la cual contiene la siguiente leyenda: 

PT 1 D JULIO, VICENTE CHARREZ CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL, DE QUE 

SE PUEDE SE PUEDE, dónde se aprecia una imagen de una caricatura que hace 

alusión a la imagen del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. 

b) A la altura de la curva los Remedios a orilla de la carretera, frente al 

negocio de venta de carros.   

 

 



Se dio cuenta de tener a la vista una barda, la cual contiene la siguiente leyenda: 

VOTA PT 01 DE JULIO, AMLO VA CON EL PT, VICENTE CHARREZ DIPUTADO 

LOCAL, DTTO 1 Supl JOEL HDEZ, DE QUE SE PUEDE SE PUEDE, donde se 

aprecia una imagen de una caricatura que hace alusión a la imagen del candidato 

presidencial Andrés Manuel López Obrador. 

c) En la calle Centenario a la altura de donde inicia la pista aérea de municipio 

de Zimapán Hidalgo. 

 

Se dio cuenta de tener a la vista una barda la cual contiene la leyenda: VOTA PT 1 

DE JULIO, EN HIDALGO VA CON EL PT, VICENTE CHARREZ CANDIDATO A 

DIPUTADO LOCAL 01, DE QUE SE PUEDE SE PUEDE, donde se aprecia una 

imagen de una caricatura que hace alusión a la imagen del candidato presidencial 

Andrés Manuel López Obrador. 

Asimismo, obra en autos, un díptico aportado por la parte promovente con los 

siguientes elementos: 

 “Si votas por el PT, tu voto cuenta para Andrés Manuel López Obrador, 

AMLO, Presidente 2018, PT” 

 “Vicente Charrez, Vota 1 de Julio, Diputado Local Distrito I, AMLO va con el 

PT” 

 “3 razones para votar PT” “1.- Los petistas siempre hemos impulsado el 

proyecto de AMLO, ¡No mentir, No robar, No traicionar! 2.- Somos el único 

partido que votó en contra las reformas estructurales que tanto daño ha 

causado a los mexicanos. 3.- Trabajamos por la cuarta transformación y el 

bienestar para ti y tu familia.   



 

 

De lo anterior se advierte que tanto el PT, como su candidato Vicente Charrez 

Pedraza, utilizan de manera indebida la imagen y nombre (iniciales) del candidato 

presidencial Andrés Manuel López Obrador, en la propaganda electoral que 

utilizan para promover el voto, lo que podría generar confusión en el electorado, 

debido a que ni las bardas denunciadas, ni la propaganda impresa en forma de 

díptico, señalan de manera precisa porque partido político o coalición es postulado 

cada candidato que aparece en la citada propaganda electoral. 

Al respecto es de señalarse que, como ya quedó establecido en los hechos 

acreditados, el PT es parte integrante de la coalición "Juntos Haremos Historia", a 

nivel federal, con los otros dos partidos MORENA y Encuentro Social, por lo que, 



en principio, la propaganda electoral, debe contener los emblemas de los partidos 

coaligados o identificar plenamente a la coalición. 

No obstante lo anterior por lo que respecta al ámbito local, a través del acuerdo 

IEEH/CG/030/2018, se determinó disolver la coalición “Juntos Haremos Historia” 

para el proceso electoral local 2017-2018 en Hidalgo. En ese sentido, el candidato 

denunciado que está participando en el distrito electoral local 01 con cabecera en 

Zimapán, fue a la postre postulado por el PT. 

En este orden de ideas, si bien, lo idóneo es privilegiar el derecho de los partidos 

políticos de decidir el contenido de su propaganda electoral, la misma debe de 

cumplir con la finalidad de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas e identificar el partido o la coalición postulante. 

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que tal exigencia se considera 

satisfecha con la inclusión de la imagen del candidato, el cargo por el que 

contiende y la identificación de coalición que lo postula, sin que sea 

obligatorio que se presenten los emblemas de cada uno de ellos, pues queda a la 

libertad de autodeterminación de los institutos políticos la manera en que decidan 

informar a la ciudadanía respecto de los integrantes que conforman la coalición. Al 

respecto, resulta aplicable lo sostenido en la tesis VI/2018 de rubro: 

"PROPAGANDA ELECTORAL IMPRESA. LAS COALICIONES TIENEN LA 

POTESTAD DE INCLUIR LOS EMBLEMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

QUE LAS INTEGRAN, CUANDO SE IDENTIFICA PLENAMENTE AL 

CANDIDATO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)"7. 

No obstante lo anterior, en materia de propaganda, la obligación de los partidos 

políticos en lo individual, así como de los integrantes de una coalición se 

circunscribe en proporcionar a la ciudadanía la información necesaria para que al 

momento de votar identifiquen que se trata de un candidato postulado por una 

partido político en lo individual o en su caso por una coalición, lo cual se colma con 

la inclusión de la denominación del partido político o coalición o, en su caso de sus 

emblemas. 

En ese tenor, al desprenderse de la propaganda de mérito, que, en la misma se 

hacen alusiones a dos candidatos, postulados por un partido político en lo 

individual (PT) y una coalición (Juntos Haremos Historia)  en un mismo medio de 

publicitación, es dable presumir, que incluso, tal situación el día de la jornada 

electoral induzca a que diversos electores puedan presumir, en desconocimiento 

                                                           
7Disponible en 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=VI/2018&tpoBusqueda=S&sWord=PROPA
GANDA,ELECTORAL,IMPRESA.,LAS,COALICIONES,TIENEN,LA,POTESTAD,DE,INCL
UIR,LOS,EMBLEMAS,DE,LOS,PARTIDOS,POL%C3%8DTICOS,QUE,LAS,INTEGRAN,,
CUANDO,SE,IDENTIFICA,PLENAMENTE,AL,CANDIDATO,(LEGISLACI%C3%93N,DEL,
ESTADO,DE,M%C3%89XICO,Y,SIMILARES  

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=VI/2018&tpoBusqueda=S&sWord=PROPAGANDA,ELECTORAL,IMPRESA.,LAS,COALICIONES,TIENEN,LA,POTESTAD,DE,INCLUIR,LOS,EMBLEMAS,DE,LOS,PARTIDOS,POL%C3%8DTICOS,QUE,LAS,INTEGRAN,,CUANDO,SE,IDENTIFICA,PLENAMENTE,AL,CANDIDATO,(LEGISLACI%C3%93N,DEL,ESTADO,DE,M%C3%89XICO,Y,SIMILARES
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=VI/2018&tpoBusqueda=S&sWord=PROPAGANDA,ELECTORAL,IMPRESA.,LAS,COALICIONES,TIENEN,LA,POTESTAD,DE,INCLUIR,LOS,EMBLEMAS,DE,LOS,PARTIDOS,POL%C3%8DTICOS,QUE,LAS,INTEGRAN,,CUANDO,SE,IDENTIFICA,PLENAMENTE,AL,CANDIDATO,(LEGISLACI%C3%93N,DEL,ESTADO,DE,M%C3%89XICO,Y,SIMILARES
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=VI/2018&tpoBusqueda=S&sWord=PROPAGANDA,ELECTORAL,IMPRESA.,LAS,COALICIONES,TIENEN,LA,POTESTAD,DE,INCLUIR,LOS,EMBLEMAS,DE,LOS,PARTIDOS,POL%C3%8DTICOS,QUE,LAS,INTEGRAN,,CUANDO,SE,IDENTIFICA,PLENAMENTE,AL,CANDIDATO,(LEGISLACI%C3%93N,DEL,ESTADO,DE,M%C3%89XICO,Y,SIMILARES
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=VI/2018&tpoBusqueda=S&sWord=PROPAGANDA,ELECTORAL,IMPRESA.,LAS,COALICIONES,TIENEN,LA,POTESTAD,DE,INCLUIR,LOS,EMBLEMAS,DE,LOS,PARTIDOS,POL%C3%8DTICOS,QUE,LAS,INTEGRAN,,CUANDO,SE,IDENTIFICA,PLENAMENTE,AL,CANDIDATO,(LEGISLACI%C3%93N,DEL,ESTADO,DE,M%C3%89XICO,Y,SIMILARES
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=VI/2018&tpoBusqueda=S&sWord=PROPAGANDA,ELECTORAL,IMPRESA.,LAS,COALICIONES,TIENEN,LA,POTESTAD,DE,INCLUIR,LOS,EMBLEMAS,DE,LOS,PARTIDOS,POL%C3%8DTICOS,QUE,LAS,INTEGRAN,,CUANDO,SE,IDENTIFICA,PLENAMENTE,AL,CANDIDATO,(LEGISLACI%C3%93N,DEL,ESTADO,DE,M%C3%89XICO,Y,SIMILARES


de la normatividad electoral, que los mismos no se encuentran coaligados, y al 

efecto marquen los logotipos de ambos institutos políticos, en este caso PT y los 

integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” (MORENA y Encuentro 

Social) situación que podría provocar que se declaren nulos diversos votos, por 

una posible confusión que sufra el elector al no distinguir que el PT y la coalición 

“Juntos Haremos Historia” ya no contienden en coalición, en la elección local. 

Al respecto, la posibilidad de que un número considerable de sufragios pueda ser 

declarado nulo por las razones expuestas, no sería responsabilidad únicamente de 

los ciudadanos votantes, sino de los propios partidos políticos y sus candidatos, 

quienes crearon, aprobaron, conocen y reconocen las reglas que sustentan al 

propio sistema electoral, motivo por el cual deben cumplir y acatar a cabalidad las 

normas que se han impuesto además de propiciar el irrestricto respeto a los 

principios que en materia electoral ha establecido la Constitución Federal. 

Así, los partidos políticos, deben velar porque cada uno de los ciudadanos tenga 

realmente la oportunidad material de participar en las elecciones y decidir, 

realmente y sin restricción alguna, entre las opciones de partidos políticos, 

coaliciones y candidatos que presenta el propio sistema electoral, eligiendo así a 

través de la voluntad de la mayoría de la población mediante el sufragio universal, 

a sus gobernantes, y no propiciar con diversa propaganda, como la que en el caso 

nos ocupa, la confusión que conlleve a anular la voluntad de los votantes o bien 

voten por un candidato que no forma parte de la coalición. 

Con base en lo anterior, se estima que la propaganda denunciada no cumple con 

los requisitos de ley, respecto de las características que debe cumplir la 

propaganda por los partidos, al advertir que en dicha propaganda se incluyó la 

imagen en forma de caricatura y las siglas AMLO con las que se identifican  al 

candidato a Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, postulado 

por la coalición “Juntos Haremos Historia”  

Por lo tanto, se considera que la propaganda motivo de análisis no cuenta con los 

elementos necesarios para que el electorado, identifique plenamente que la 

postulación de Vicente Charrez Pedraza al cargo de diputado local por el distrito 

01 con cabecera en Zimapán, se realiza por el PT, y que Andrés Manuel López 

Obrador es postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, lo que puede 

generar confusión en el electorado. 

6. Estudio de la Responsabilidad del PT y de Vicente Charrez Pedraza. Una 

vez que ya han quedado acreditados los elementos que conforman la infracción 

administrativa analizada, se procederá a determinar la responsabilidad del partido 

denunciado y de Vicente Charrez Pedraza candidato al cargo de Diputado Local 

por el Distrito 01 con cabecera en Zimapán, por la utilización de la imagen y el 

nombre de Andrés Manuel López Obrador en la propaganda política  para 



promocionar el voto a favor del denunciado, en propaganda impresa (díptico), así 

como en tres bardas ubicadas en distintos lugares del distrito electoral 01 con 

cabecera en Zimapán, Hidalgo.  

Ahora bien, por lo que respecta a la supuesta distribución de propaganda impresa 

(dípticos) en todos los municipios del distrito electoral 01 con cabecera en 

Zimapán, de autos no se advierte, ni siquiera de manera indiciaria su distribución 

tal y como lo señala la parte quejosa, ni obra medio de prueba alguno que acredite 

de manera efectiva que el PT y su candidato  a diputado local Vicente Charrez 

Pedraza, hayan realizado dicha conducta. 

En ese tenor, por lo que respecta a la propaganda política colocada en tres bardas 

pintadas en el municipio de Zimapán, donde se utiliza la imagen y el nombre de 

Andrés Manuel López Obrador, en los autos del expediente que nos ocupa, se 

encuentran plena y legalmente demostradas las responsabilidades administrativas 

del PT y de su candidato a diputado local por el distrito 01 con cabecera en 

Zimapán en la comisión de la infracciones señaladas en el quinto punto 

considerativo, lo anterior conlleva a la necesidad de examinar la sanción que les 

corresponde por la falta cometida, de acuerdo a lo previsto por el legislador local 

en los artículos 312 fracción I y 317 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. 

7. Individualización de la sanción administrativa. Señala el artículo 317 del 

Código Electoral, que para individualizar las sanciones previstas en los diversos 

numerales 300 fracción I, 302 fracción VI (en materia de propaganda electoral) en 

relación con el diverso 312 fracciones I, inciso a) y III inciso a), de la misma fuente 

normativa, se deben tomar en cuenta las circunstancias que rodean la 

contravención de la norma administrativa, de acuerdo a lo siguiente: 

a) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan el Código Electoral en atención al bien 

jurídicamente tutelado.- Por cuanto hace a la gravedad de la infracción en 

atención al bien jurídicamente tutelado debe atenderse en el sentido de que éste 

último se actualiza en que la propaganda contenida en las tres bardas con pintas 

que contiene propaganda electoral a favor del candidato denunciado, postulado 

por el PT, incluyó la imagen en forma de caricatura y las siglas AMLO con las que 

se identifican  al candidato a Presidente de la Republica Andrés Manuel López 

Obrador, sin identificar de forma precisa el partido político en forma individual o 

coalición por la que se han postulado dichos candidatos, lo que podría generar 

confusión en el electorado.  

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.- Que consiste 

en la pinta de tres bardas con propaganda electoral con las características antes 

señaladas, sucesos que son denunciados en periodo de campaña electoral, las 

cuales se ubican en los domicilios mencionados en el cuerpo de la presente 



resolución, todas ellas en el distrito judicial electoral 01 con cabecera en Zimapán 

Hidalgo, en donde las y los ciudadanos transitan diariamente por lo que se 

evidencia una conducta administrativa sancionable misma que estuvo expuesta 

del 01 al 08 de junio de 20188.  

c). Las condiciones socioeconómicas de los denunciados.- Dentro del asunto 

que hoy nos ocupa, no se acreditan dichas condiciones. 

d). Las condiciones externas y los medios de ejecución.- Se atribuye al PT, 

así como a Vicente Charrez Pedraza  candidato a diputado local por el distrito 01 

con cabecera en Zimapán Hidalgo postulado por dicho partido la ejecución de las 

infracciones mediante la pinta de bardas en el entendido de que éstas fueron 

realizadas específicamente para la difusión de su imagen y promoción del voto; 

además de evidenciar  que el candidato denunciado pretende utilizar el nombre 

del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, postulado por la 

coalición “Juntos Haremos Historia”, asimismo se desprende que estos actos 

tuvieron una ejecución aislada dentro de la etapa de campañas del Proceso 

Electoral Local. 

e). La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.- Señala el propio 

Código Electoral, que se considera reincidente al infractor que, habiendo sido 

declarado responsable del incumplimiento de una obligación de ese cuerpo 

normativo, incurra nuevamente en la misma conducta sancionable conforme a esa 

fuente legal. Al respecto este Tribunal Electoral no estima que se trate de un 

aspecto que deba perjudicar a los responsables de la conducta administrativa que 

se ha tenido por satisfecha, toda vez que en autos no existe constancia alguna de 

que, con anterioridad a los hechos denunciados, hayan sido sancionados por 

idéntica conducta. 

f). En su caso, el monto del beneficio, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones.- Aspecto que no se toma en consideración en 

virtud de que no existen medios de prueba que permitan cuantificar 

monetariamente un beneficio económico a los responsables de la conducta que se 

debe sancionar, o un daño o perjuicio de idéntica etiología en los demás 

candidatos y Partidos Políticos contendientes en el proceso electoral. 

Por consiguiente, lo procedente es ubicar a los denunciados, en sanciones que 

tengan en cuenta las circunstancias del caso, sin que ello indique que ésta 

incumpla con la finalidad de disuadir una reincidencia. 

Con base en lo anterior, se tiene en cuenta que en el caso particular esta 

propaganda estuvo ubicada en tres inmuebles del Distrito Judicial Electoral de 

                                                           
8 Lapso de tiempo que se desprende de la fecha en que oficialía electoral certifico la 
existencia de las bardas  (1 de junio de 2018) y la fecha en que Vicente Charrez Pedraza 
manifestó el cumplimiento a la medida cautelar ordenada por el Instituto Estatal Electoral 
de Hidalgo (8 de junio de 2018). 



Zimapán, aunado a que no se acredita fehacientemente el número de ciudadanos 

que pudiesen haber visto la propaganda constitutiva de la infracción por lo que la 

AMONESTACIÓN PÚBLICA se torna eficaz al publicitarse, esto es, hacer del 

conocimiento del mayor número de personas que el candidato denunciado y el 

Partido del Trabajo, inobservaron las disposiciones legales al tolerar la conducta 

sancionada. En consecuencia, se estima que deberá ser pública en la sesión del 

pleno en la cual se resuelva el presente asunto, así   como en su oportunidad 

publicarse en la página de internet de este Tribunal, en el entendido de que con 

esa sanción se busca lograr la prevención de futuros ilícitos, por lo que al aplicarle 

a la sanción el test de proporcionalidad, se considera que se cumple ya que 

persigue un fin constitucionalmente válido, además de ser idónea, necesaria y 

proporcional en sentido estricto, razones por las que se impone la referida 

amonestación pública.  

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 8, 14, 16, 17, 41 y 116 de la 

Constitución Federal; 246  de la Ley General; 1, 2, 3, 4, 4 BIS, 9, 24 fracción IV, 94 

y 99 apartado C de la Constitución Local; 1 fracción V y VII, 2, 126, 127, 300 

fracción I, 302 fracción VI, 312 fracción I inciso a) y fracción II inciso a), 317, 337 a 

342, 357, 359 a 361 del Código Electoral; 1, 2, 4, 7 y 12 fracción II de la Ley 

Orgánica del Tribunal; y 1, 9 y 14 fracción I del Reglamento Interior del Tribunal 

se: 

R E S U E L V E 

Primero: Este Tribunal Electoral es competente para resolver el expediente 

radicado bajo el número TEEH-PES-005/2018. 

Segundo: Se declara la existencia de la violación denunciada, en consecuencia, 

el Partido del Trabajo y su candidato Vicente Charrez Pedraza al cargo de 

diputado local por el distrito 01 con cabecera en Zimapán, son administrativamente 

responsables de contravenir la normativa electoral local, de acuerdo con los 

razonamientos contenidos en los considerandos de la presente sentencia.  

Tercero: Se impone como sanción al Partido del Trabajo y a Vicente Charrez 

Pedraza, candidato al cargo de diputado local por el distrito 01 con cabecera en 

Zimapán, AMONESTACIÓN PÚBLICA, misma que será aplicada en los términos 

establecidos en la presente resolución. 

Cuarto: Notifíquese como en derecho corresponda así mismo hágase del 

conocimiento público el contenido de la presente sentencia, a través del portal web 

de este Tribunal Electoral. 

Así lo resolvieron y firmaron por unanimidad de las Magistradas y los Magistrados 

que integran el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, Presidente Manuel 

Alberto Cruz Martínez, María Luisa Oviedo Quezada, Mónica Patricia Mixtega 



Trejo, Sergio Zúñiga Hernández y Jesús Raciel García Ramírez, siendo ponente el 

penúltimo de los mencionados, ante la Secretaria General, Jocelyn Martínez 

Ramírez que Autoriza y da fe. 


