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21 DE JULIO DE DOSMILDIECIOCHO 

Acto Impugnado: El denunciante, Mario Sánchez Navarro, en su carácter de representante 

del Partido Político de la Revolución Democrática,  refiere en su escrito de queja de fecha 

veintitrés de mayo de la presente anualidad, la indebida colocación de propaganda electoral en 

elementos del equipamiento urbano, en contra del ciudadano Oskar Rosales Corona y Partido 

Político Movimiento Ciudadano.  

Argumentos: Se arriba a la conclusión de estimar inexistente la infracción señalada, toda vez 

que la propaganda denunciada fue colocada en un elemento del equipamiento urbano (poste 

de energía eléctrica) pero fijada al otro extremo en una casa habitación, por lo que no se 

altera el servicio público que brinda a los ciudadanos el poste de energía en cuestión, no 

genera contaminación visual o ambiental, ni obstaculiza la visibilidad de los señalamientos que 

permiten a las personas transitar.  

Aunado a lo anterior, aun y cuando se tiene por acreditada la existencia de la lona, que 

contiene propaganda electoral,  a que hace referencia el impetrante; la misma fue colocada 

durante el plazo destinado para la realización de campañas electorales del proceso electoral 

ordinario del Estado de Morelos.  

Como consecuencia, al no quedar evidenciados los hechos denunciados, no existe base para 

fundar la responsabilidad culpa in vigilando, respecto de la probable omisión del deber de 

cuidado, atribuida al partido Movimiento Ciudadano.  

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la infracción consistente en la indebida colocación de 
propaganda electoral en elementos del equipamiento urbano, atribuidos al ciudadano Oskar 
Rosales Corona.  

SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la culpa in vigilando atribuida al Partido Político 
Movimiento Ciudadano.  
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Aprobado por unanimidad 
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Aprobado por mayoría de votos 
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