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ACUERDO DEL CONSEJO ENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA, 
RELATIVO A LA RESOLU ÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE DEAJ-O/POS/001/2 021, 
INICIADO DE OFICIO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, POR LA PRESUNTA "OMISIÓN DE RETIRAR 6 PINTAS DE BARDAS 

DE AÑOS ANTERIORES". 

En la ciudad de Saltillo, Capita l del Estado de Coahuila de Zaragoza, en Sesión Ordinaria 

de fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil veintiuno (2021), el Consejo 

General del Instituto Electoral de Coahuila, por Unanimidad de votos de las y los 

Consejeros Electorales presentes, en presencia de la Secretaría Ejecutiva y de los 

Partidos Políticos, con fun amento en los artículos 279, numeral 1, inciso a), 328, 

numeral 1, inciso a), 333 344, inciso ce), del Código Electoral para el Estado de 

Coahu ila de Zaragoza, p ocede a emitir el Proyecto de Resolución relativo al 

Procedimiento Sanciona or Ordinario identificado con la clave DEAJ· 

O/POS/001/2021, iniciad de oficio, en contra del Partido de la Revolución 

Democrática, por la presun a "omisión de retirar 6 pintas de bardas de años anteriores", 
con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. El veintidós (22) d septiembre de dos mil quince (2015), se publicó en el 

Periódico Oficial d Estado de Coahuila de Zaragoza, el Decreto No. 126, 

mediante el cual se r.eforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Polític del Estado de Coahuila de Zaragoza en materia político

electoral y se crea el nstituto Electoral de Coa huila. 

11. El primero (01) de agosto de dos mil dieciséis (2016) fue publicado en el 

Periódico Oficial del stado de Coahuila de Zaragoza, el decreto número 5 

el que se encuentra ontenido el Código Electoral para el Estado de Coahuil d 

Zaragoza. 

Posteriormente, el v intitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), uno 1) 

de octubre y veintitr s (23) de diciembre de dos mil veinte (2020), se public ' en 

el Periódico Oficial, los Decretos 329, 741 y 904 por los que se aproba on 



• 
·(>. IEC 

• Instituto Electoral de Coahuil 
"2021, Año del reconocimiento al trabajo del personal de salud 

por su lucha contra el COVID-19". 

diversas reformas a la normativa electoral referida en el párrafo anterior, las 
cuales, al día de la fe ha, se encuentran vigentes. 

111. El nueve (09) de n viembre de dos mil dieciséis (2016), entró en vigor el 
Reglamento de Quej s y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila, publicado 
en el Periódico Ofici I del Estado de Coahuila de Zaragoza, el decreto número 90. 

Posteriormente en echa veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno 
(2021), el Consejo G neral del Instituto Electoral de Coahuila, emitió el acuerdo 
IEC/CG/074/2021, ediante el cual se reformó el Reglamento de Quejas y 
Denuncias del lnstit to Electoral de Coahuila. 

IV. En fecha veintinuev (29) de marzo del presente año, a través de la volanta con 
número de folio 10 9/2021 la Oficialía de Partes del Instituto Electoral de 
Coahuila, recibió I oficio número INE-UTVOPL/00313/2021, de fecha 
veintiocho (28) de arzo de dos mil veintiuno (2021), dirigido a la Mtra. 
Gabriela María de L ón Farías, de parte del Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, 
Director de la Unid d Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual notifica la Resolución 
INE/CG294/2021 y el Dictamen Consolidado INE/CG293/2021, donde se 
establecía que algunos partidos políticos habían omitido retirar la propaganda 
electoral relativa al Proceso Electoral Local Ordinario 2020 en el Estado de 
Coahuila. 

V. En fechas diez (10) e septiembre del presente año, se dictó acuerdo, en el cual 
se estableció que exi tía una posible vulneración a la normativa electoral, por lo 
que se determinó q e la vía para conocer la referida queja es el Procedimiento 
Sancionador Ordin io de Oficio, radicándose con el número de expediente 
DEAJ-O/POS/001/2 21, reservándose la admisión o desechamiento, aunado a 
ello, se ordenaron las diligencias de investigación que se estimaron 
indispensables, requiriendo a la Oficialía Electoral de este Instituto información 
relacionada con la~ conductas que se estiman contrarias a la nor 
aplicable. 

VI. Mediante proveído e fecha veintitrés (23) de septiembre del presente año, se 
tuvo por cumpliendq lo solicitado en el acuerdo citado en el punto que antecede, 
así también se tuvo por admitido procedimiento sancionador ordinario de oficio 

Ráeioa Z de J 6 * 



• -~.IEC 
e Instituto Electoral de Coahuil 

"2021, Año del reconocimiento al trabajo del personal de salud 

por su lucha contra el COVJD-19". 

DEAJ-O/POS/001/2021, se admitió la denuncia y se ordenó emplazar al Partido 

de la Revolución Democrática para que dentro del plazo de cinco (5) días 

contestará la denun ia, quedando debidamente emplazado en fecha veintiocho 

(28) de septiembre e este año. 

VI l. El siete (7) de oct mil veintiuno (2021), se dictó acuerdo de 

Desahogo de Prueb s y Vista, en el cual se estableció que el Partido de la 

Revolución Democr tica, no dio contestación, aunado a ello se admitieron y 

desahogaron, en su oaso, las pruebas que obran en el presente, por consiguiente 

se puso a la VISTA d la parte denunciada, para que dentro del plazo de cinco (5) 

días ma nifestará lo ue a su derecho conviniera. 

VIII. El veintidós (22) de ctubre de la presente anualidad, se dictó proveído de Cierre 

de Instrucción y se rdenó elaborar el proyecto de Resolución y remitirlo a la 

Comisión de Quejas Denuncias para su análisis y dictamen. 

IX. El veinticinco (25) e octubre de la anualidad que transita, en reunión de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 

presentó el Antep oyecto de Resolución relativo al expediente DEAJ

O/POS/001/2021, p ra el efecto de que la Comisión determinara lo conducente, 

en la cual se concluy la aprobación del mismo. 

X. El veinticinco (25) e octubre de la presente anualidad, el Presidente de la 

Comisión de Quejas Denuncias, remitió a la Presidencia del Consejo General de 

este Instituto, el royecto de Resolución relativo al expediente DEAJ

O/POS/001/2021, p ra su aprobación, en su caso. 

Por lo anterior, este Consej General procede a resolver con base en los siguientes: 

CON S IDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA 

Con fundamento en los dis uesto por los artículos 279, numeral 1, inciso a) y 294 d 

Código Electoral para el Es ado de Coahuila de Zaragoza, así como en los artículos 6, 

numeral 1, fracción I y 48 d I Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electo al 

de Coahuila, la Dirección Ej cutiva de Asuntos Jurídicos es el órgano ejecutivo de e te 
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Instituto, facultado para la ustanciación de los procedimientos sancionadores que se 

inicien con motivo de p esuntas violaciones a las normas contenidas en los 
ordenamientos legales de 1 materia, en este sentido, es competente para elaborar el 

Anteproyecto de Resolució relativo al Procedimiento Sancionador Ordinario iniciado 

de Oficio; en el mismo senti o, de conformidad con los artículos 279, numeral 1, inciso 

a) y 360 del Código Electo I para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 6, numeral 1, 
fracción I y 52, 53, 54 y SS d I Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

de Coahuila, la Comisión d Quejas y Denuncias, es el órgano directivo facultado para 

sustanciar las quejas a í como de valorar el Anteproyecto de resolución 

correspondiente; a fin de r mitirlo a la Presidencia del Consejo General, para que a su 

vez se someta a consideración del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila 

Hecho lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, es competente 

para conocer y resolver las quejas o denuncias que se sustancien y tramiten por la vía 

del Procedimiento Sancion~dor Ordinario iniciado de Oficio, esto con fundamento en lo 

previsto por los artículos 219, numeral 1, inciso a), 284, 294, numeral 4, 295 del Código 
Electoral para el Estado de oahuila de Zaragoza; y 6, numeral 1, fracción 1, 52, 33, 54 y 

SS del Reglamento de Queja:s y Denuncias de este Instituto. 

SEGUNDO. PROCEDENCIA 

Respecto de los requisitos q e debe reunir la denuncia que ahora se resuelve, conforme 

a lo previsto por los artículos 284 y 285 del Código Electoral para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, y 5, 9 y 12, numeral 1 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Electoral de Coahuila, los reruisitos formales necesarios previstos por la normatividad 

se encuentran satisfechos, ya que del análisis de las constancias que obran en autos, se 

observa que el Procedimie to Ordinario Sancionador, fue iniciado de oficio derivado 

del dictamen emitido por e Consejo General del Instituto Nacional Electoral dentro de 
la Resolución INE/CG293 2021 relativa al Dictamen consolidado respecto de la 

revisión de los informes d ingresos y gastos de precampaña presentados por los 

partidos políticos de las y los precandidatos al cargo de presidencias municipales, 

correspondientes al Proce~o Electoral Local Ordinario 2020- 2021, en el Estad de 

Coahuila de Zaragoza, pues :de la investigación realizada por la autoridad fiscalizad 

se advirtió una posible tran gresión a la normativa electoral de parte del Partido de 
Revolución Democrática. 
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Sin embargo, previo al estu io de fondo del presente asunto, conforme a lo previsto por 

el artículos 290, 291 num~ral 1, del Código Electoral para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, y 48, numerales y 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral de Coahuila, es rocedente analizar las causales de sobreseimiento que 
pudieran actualizarse, pue constituye un principio general de derecho que en la 

resolución de los asuntos d ban examinarse tales causales, pues de actualizarse alguna 
de ellas, se generaría la im osibilidad de esta autoridad para pronunciarse sobre la 

controversia planteada. 

Al respecto se señala q e, el denunciado no hace valer ninguna causal de 
sobreseimiento, no obstant , es procedente su análisis de oficio. 

No pasa inadvertido para ta autoridad administrativa electoral, que las causales de 

sobreseimiento deberán se manifiestas e indubitables, es decir, debe advertirse de 
forma clara de las demás co stancias que obren en autos, de tal forma que sin entrar al 

examen de los hechos o co ceptos de violación expresados por la parte quejosa y las 
demás pretensiones del pr unto responsable, no haya duda en cuanto a su existencia. 

En el presente asunto y rea izado que fue el análisis del expediente, esta autoridad no 

advierte que se actualice a guna causal de sobreseimiento, por lo que se procede a 

realizar el estudio de fondo. 

TERCERO. PRONUNCIAMI NTO DE FONDO 

1. Hechos motivo del inicio de los Procedimientos Sancionadores Ordinarios de 

Oficio iniciados por la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en contra del 
Partido de la Revolución emocrática. 

Lo anterior por considerarse que existía una posible vulneración a lo establecido por el 

artículo 190, numeral 5 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, 

consistente en la omisión de retirar propaganda electoral dentro de los quince (15 días 

posteriores a la conclusión de las campañas electorales relacionadas con el Pro s 
Electoral Local Ordinario 2 20. 

Es importante destacar q e, esta autoridad electoral encuentra la obligación de 

perseguir, investigar y sanci nar, en su caso, aquellas posibles vulneraciones al sist ma 

normativo electoral, pues e un deber constitucional y legal que los actores político 
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apeguen a lo establecido e la legislación aplicable, bajo esta óptica es que se decidió 

iniciar el procedimiento re pectivo para determinar si existía alguna responsabilidad 

de parte del instituto políti o denunciado. 

Atento a ello, esta autorida en ejercicio de sus potestades, rea lizó las diligencias que 

se consideraron pertinente , mismas que se enuncian en el apartado correspondiente 

del presente, a fin de integ ar el expediente con el objeto de estar en posibilidades de 

determinar si se transgredi la normativa electoral. 

2. Contestación de los heo os por la parte denunciada 

Tal y como se señaló, en los antecedentes de la resolución que nos ocupa, el Partido de 

la Revolución Democrátic no dio contestación a la denuncia, aún y cuando fue 

debidamente emplazado e fecha veintiocho (28) de septiembre del año en curso, por 

los que se le tuvo por preclu do su derecho de hacerlo, sin que ello generara presunción 

y /o veracidad de los hecho$ que se le imputan. 

3. Fijación de la litis 

De las constancias que moti aron la tramitación de la queja motivo de resolución, esta 

autoridad advierte que, en I caso en estudio, el problema jurídico a resolver, consiste 

en determinar si se actualiia la omisión de retirar propaganda electoral del proceso 

electoral local ordinario 2020 motivo de la renovación de quienes conforman el 

Congreso del Estado de Co huila de Zaragoza, por parte del Partido de la Revolución 

Democrática. 

4. Pruebas que obran en e expediente 

4.1. Por la parte de la de nunciante Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, 
obran las s iguientes: 

Documental pública, cons stente en copia certificada del correo electrónico de fe a 

veintiocho (28) de marzo del presente año, remitido por la cuenta hugo.escobar@iec.org.m 
signado por Hugo Escobar dríguez, Coordinador de Vinculación con el Instituto Nacion 1 

Electoral, en una (1) foja po su anverso, mediante el cual se adjunta una liga electrónica e 
descarga para los siguient s documentos: a) "Circular INE/UTVOPL/0313/2021 "; 

"Resolución INE/CG294/202 "; c) "INE/CG293/2021 Dictamen consolidado que presenta a 
Comisión de Fiscalización r pecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos 
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precampaña presentados po los partidos políticos de las y los precandidatos al cargo de 

presidencias municipales, con espondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021, en 

el Estado de Coahuila de Zartigoza"; el) Carpeta "CGor202103-21-dp-3-14-Anexo"; e) Carpeta 

"Apartado 1"; /) Carpeta "Apartado 2"; g) Carpeta "01. PAN"; h) Carpeta "02. PRJ"; r] Carpeta 
"03. PRD"; 11 Carpeta "04. P "; k) Carpeta "05. PVEM"; 1) Carpeta "06. MC; m) Carpeta "07. 

MORENA"; n) Carpeta "08. P1 S"; ñ) Carpeta "09. RSP"; o) Carpeta "1 O. FXM"; y p) Carpeta "11. 

UDC. 

Se hace constar que dicha orueba se tuvo por desahogadas en el momento procesal 

oportuno. 

4.2. Por la parte denunciada, Partido de la Revolución Democrática. 

No ofreció prueba alguna e su intención. 

4.3 Pruebas recabadas por esta autoridad en ejercicio de su facultad 
investigadora. 

Pruebas recabadas por esta autoridad 

Oficio Interno N° OE/116/2 21, de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil veintiuno 
(2021), recibido en esta Dire ción en la misma fecha, signado por la Oficial Electoral de este 
Instituto, en una (1) foja útil, or medio del cual remite copia certificada del acta con número 
de folio 209 /2021, de fecha iecisiete (17) de septiembre del presente año. 

5. Valoración Probatoria. 

Para efectos del presente procedimiento, de conformidad con los artículos 282, 

numerales 1 y 2, del Códig Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 28, 
numeral 1 y 2, del Regla me o de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila, 

las documentales públicas t ndrán valor probatorio pleno, respecto de los hechos que 

en ellas se consigne, salvo rueba en contrario, y por lo que hace a las documen les 

privadas, solo harán prueb plena cuando generen convicción sobre la veracidad de s 
hechos, al concatenarse co los demás elementos que obren en el expediente, la 

afirmaciones de las partes, a verdad conocida y el recto raciocinio de la relación qu 
guardan entre sí. 
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En este sentido, conforme a las constancias que obran en autos, se concluye, lo 
siguiente: 

Con relación a las -docume tales públicas- mencionadas con antelación, y al haber sido 

emitidas en ejercicio de su atribuciones por los funcionarios legalmente facultados 
para ello, por tratarse de documentos emitidos por las autoridades electorales 

correspondientes, estas tienen el carácter de documentales públicas con valor 

probatorio pleno. 

En cuanto a las document les privadas, las manifestaciones tácitas y /o expresa de 

alguna de las partes, que ca ezcan de cualquier elemento que le de sustento, se les dará 

valor indiciario únicamente ues no sería congruente anteponer este tipo de probanzas 

o afirmaciones por encim de aquellos documentos que son emitidos por alguna 
autoridad en el ejercicio de us atribuciones. 

En el mismo sentido la Sal Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha sostenido: 

" ... un procedimiento sancio ador, sea ordinario o especial, la valoración de las pruebas 
es un elemento necesario p ro poder dar fuerza convictivay esclarecer la veracidad de 

los hechos que se presentan por las partes, o bien, los que de oficio recaba la autoridad. 
De este modo de la justipre¡:iación que la autoridad reso/utora haga de los medios de 

prueba aportados podrd determinarse la existencia de una infracción, las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, los elementos objetivos y 

subjetivos de la conducta olatoria y la aplicación de la sanción correspondiente, o, 
por el contrario, en los hec/jos aducidos como infractores no logran demostrarse. "1 

6. Acre ditación de los hec os denunciados 
De las pruebas recabadas p resta Autoridad y según los registros que obran en autos, 
se encuentra acreditado qu el Partido de la Revolución Democrática omitió retirar la 

propaganda e lectoral alusiva al Proceso Electoral Local Ordinario 2020 dentro de los 

plazos referidos en el artículo 190, numeral 5 del Código Electoral para el Esta o de 

Coahuila de Zaragoza, en lo domicilios siguientes: 

l. Avenida Libramiento a Saltmo Colonia Las Meroneras, entre Carretera Torreón 

Saltillo y Av. Cuauhté oc, C.P. 27444 en el municipio de Matamoros, Coahuila. 

1 SUP-JCR-187 / 2016 y acumulados. 
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Calle Vi esca, sin núm ro, entre calle Vi esca y carretera al Refugio, Ejido Congregación 
Hidalgo, C.P. 27466 e el municipio de Matamoros, Coahuila. 

3. Calle Vies lgo, 

C.P. 2746 -------1~-::a 

4. Calle 1esca, m n rancisco l. Madero, Ejido Congregación 

Hidalgo, C.P. 2746 tamoros, C · 

ra, - J 
t!!!J CD 
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5. Calle Adolfo López M teos, s in número, entre calle San Pedro y Adolfo López Mateos, 

Ej ido Congregación 'dalgo, C.P. 27468 en el municipio de Matamoros, Coahui la . 

6. -Matamoro número, entre carretera Saltillo-Mata 
. , . 

Lo cual se advierte del Siste a Integral de Monitoreo y Medios ímpresos realizado por 
la autoridad fiscalizadora d ! Instituto Nacional Electoral, donde se validó la existencia 

de la propaganda objeto de ontroversia. 

Así también, es important resaltar que si bien en el acta de Oficialía Electoral co 

número de folio 209/2021 e fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno 

(2021), atendiendo su cont nido, es posible advertir que no se encontró la existencia 

de la propaganda objeto d denuncia, no menos cierto resulta que esta diligencia se 

realizó con e l único objeto de verificar la -existencia y permanencia- de la referida 
propaganda, más nunca con el objeto de controvertir o desvirtuar la diligencia por la 

autoridad nacional fiscaliza ora en materia electoral, es decir la razón acentuada n el 
acta de referencia no implic que la conducta que dio origen al presente procedimie t 

se haya desvirtuado, pues e 

Consejo General del I 

INE/CG293/2021, la cual e 

nsiderarlo de esa manera restaría el valor que le otorgo 
tituto Nacional Electoral al emitir la 

la parte que nos ocupa adquirió firmeza. 
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ntenido del dictamen consolidado se pudo concluir que la 

propaganda objeto de co troversia permaneció colocada fuera de los tiempos 

establecidos por la norma iva, es decir más allá de los quince (15) días naturales 

posteriores a la conclusió de las campañas electorales del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020, toda vez q e la diligencia realizada por la autoridad fiscalizadora en 

fecha ocho (8) de febrer de este año, se evidenció la existencia de la referida 

propaganda, misma que se ebió retirar a más tardar el veintinueve (29) de octubre del 

año dos mil veinte (2020), en tal sentido, se logró advertir un quebrantamiento a lo 

dispuesto por el artículo 190, numeral 5 del Código Electoral para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza. 

Así mismo, se hace consta que, en apego al artículo 51 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila, una vez agotada la investigación y 

concluido el desahogo de I s pruebas, esta autoridad puso el expediente a la vista del 

denunciado, para que, en n plazo cinco (5) días, manifestara lo que a su derecho 

conviniera, sin embargo, n existe constancia de que el denunciado haya realizado 

manifestación al respecto. 

Expuesto lo anterior, y al o existir ningún elemento probatorio y /o circunstancia 

valida que excluya de respo sabilidad al partido denunciado se procede a dilucidar de 

manera pormenorizada la implicaciones que trae consigo la inobservancia a la 

normativa electoral de parte de un partido político que contendió en un proceso 

electoral. 

7 .- Análisis de fondo parti ndo de la acreditación de los hechos que dieron origen 
al presente procedimientv. 

7.1. Marco normativo apl\cable al caso en estudio. 

El artículo 192, nume ral 1, el Código Electoral Local, establece que la distribución o 

colocación de la propaga a electoral deberá respetar los tiempos legales que se 

establezcan para cada caso, u retiro o fin de su distribución deberá efectuarse trc días 

a ntes de la jornada elector . 

El numeral tercero dispon que la omisión en el retiro o fin de distribución de 1 

propaganda, serán sancion dos conforme a esté Código. 
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Por su parte el artículo 190 numeral 5 del Código Electoral para el Estado de Coahuila 

de Zaragoza, prevé que, e caso de la propaganda colocada en vía pública deberá 

retirarse durante los quin e (15) días posteriores a la conclusión de las campañas 

electorales. 

Finalmente, el artículo 185, numeral 3, del referido Código, define a la propaganda 

electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresione que durante la campaña electoral producen y difunden los 

partidos políticos, las candi aturas registradas y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadan(a las candidaturas registradas. 

7.2. Caso concreto 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral al emitir la resolución 

JNE/CG294/2021 relativo Dictamen consolidado que presenta la Comisión de 
Fiscalización respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 

precampaña presentados p r los partidos políticos de las y los precandidatos al cargo 

de presidencias municipal s, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 

2020- 2021, en el Estado de oahuila de Zaragoza, dio vista a este órgano electoral local, 
al detectar que no se re ·ró propaganda electoral del Partido de la Revolución 

Democrática, en el pasado roceso Electoral Local Ordinario 2020 relacionado con la 

renovación de quienes inte arían el Congreso del Estado de Coa huila de Za ragoza para 
el periodo 2021-2023. 

Conforme al monitoreo real'zado el ocho (08) de febrero de dos mil veintiuno (2021), 

realizada por el personal de la autoridad fiscalizadora nacional en materia electoral, se 

advierte que se encontrar~n seis (6) pintas de bardas del Partido de la Revolución 

Democrática en el municipiq de Matamoros, Coahuila de Zaragoza, tal y como se detalló 

en el cuadro que antecede e el Punto 6 del presente, donde se estableció que se trataba 
de propaganda del menci nado instituto político relacionada con la elección de 

diputaciones locales relativas al Proceso Electoral Local Ordinario 2020 en el Estado de 

Coahuila de Zaragoza. 

En esa perspectiva, canfor e lo establecido por el artículo 192, numeral 1, del Códi 
Electoral para el Estado d Coahuila de Zaragoza, la colocación de la propagand 

electoral deberá respetar lo tiempos legales que se establezcan para cada caso. 
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Ahora bien, el a rtículo 190, umeral 5 del referido código comicial dis pone que, cuando 

se trate de propaganda electoral colocada en la vía pública, los partidos políticos y sus 

candidatos o candidatas, ti nen la obligación de retirarla dentro de los quince (15} 
días posteriores a la conc usión de las campañas electorales. 

En ese sentido, se considera que el citado artículo prevé que se debe llevar a cabo el 

retiro de la propaganda electoral difundida por los partidos políticos y las candidaturas 

registradas, esto es, quince (15) días posteriores a la fecha en que concluyen las 

campañas electorales, la cual de conformidad con el conformidad con el calendario 

integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 en el Estado de Coahuila de 

Zaragoza, concluyó el cator e (14) de octubre del año dos mil veinte (2020), bajo está 

lógica y por regla general, 1 s partidos políticos, debían retirar la propaganda electoral 

como máximo el veintinueve (29) de octubre del referido año. 

Circunstancia que no aconteció, porque de las pruebas que obran en el expediente se 

advierte que la propagand electoral permaneció como mínimo hasta el ocho (8) de 

febrero de dos mil veintiuno. 

Es necesario, manifestar q Partido de la Revolución Democrática tenía la obligación 
de verificar que la propa snda correspondiente a sus candidaturas en el proceso 

electoral 2020, fuera retira a en el plazo previsto en la normativa e lectoral, ante dicha 

situación esta autoridad no encuentra una razón para excusar la responsabilidad del 

mencionado partido polític . 

Asimismo, los partidos poi ticos se sitúan en la pos ición de garantes respecto de la 

conducta de las personas ~ iliadas, simpatiza ntes e incluso terceras, al imponerles la 

obligación de velar porque u actuación se ajuste a derecho2. 

En efecto, son responsables e cuidar las cond uctas tanto de las personas afiliadas como 

de las personas relacionadas con sus actividades, sobre todo si tales actos inciden en el 

cumplimiento de sus funcio es, así como en la consecución de sus fines. 

En ese caso, sucedió, pue es del conocimiento de los partidos políticos 
propaganda electoral utiliz da en campaña debe retirarse en la temporalidad previs 

en el artículo 190 del Códig Electoral Local. 

~ Conforme a lo establecido e n la Tes~ XXXIV /2004 emitida por la Sala Superior de rubro: PARTIDOS POLÍTICOS. SO 

IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SOS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES. 
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Por las razones expuestas, ~e considera que existió un incumplimiento a la obligación 

de retirar la propaganda el ctoral que se utilizó para la elección a quienes integrarían 

en el Congreso del Estado d Coahuila, en el proceso electoral local ordinario 2020. 

7.3 Calificación de la falta y sanción a imponer. 

Una vez que se acreditó la misión de retira r propaganda electoral correspondiente a 

la etapa de campaña por p te del Partido de la Revolución Democrática, se procede a 
calificar la falta e individual zar la sanción, conforme a lo previsto en el artículo 277 del 

Código Electoral para el Est do de Coahuila de Zaragoza: 

, Se deben considerar el cómo, cuándo y dónde ( circunstancias de modo, tiempo, 

lugar de la infracción, así como las condiciones externas, medios de ejecución, 

reincidencia y benefici económico). 

• La conducta consis ó en la omisión de retirar propaganda de campaña del 

proceso electoral lo I ordinario 2020, para la elección de Diputaciones Locales 

en el Estado de Coah ila de Zaragoza. 

• Conforme a l Código lectora! Local, existía la obligación de retirar la propaganda 

electoral durante los quince (15) días posteriores a la conclusión de la campaña 

electoral del Proce o Electoral Local Ordinario 2020 (veintinueve (29) de 

octubre de dos mil v inte (2020). 

• Sin embargo, ésta e ntinuó visible hasta el ocho (8) de febrero de dos mil 
veintiuno (2021). 

• El bien jurídico que s tutela es la legalidad y equidad de los procesos electorales. 

• No hay antecedentes de sanción al Partido de la Revolución Democrática, por la 

misma conducta. 

• No existen elemen s de los que se desprenda algún beneficio económico 

alguno. 

7.4 Calificación de la conducta. 

Todos los elementos a ntes puestos nos permiten calificar la conducta como leve. 

Para determinar la sanción es aplicable la tesis: "SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACI 

DE LA FALTA PROCEDE LA ÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEG 
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LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES" así como la jurisprudencia: 
"INDIVIDUALIZACIÓN DE /,A PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE 

CULPABILIDAD ATRIBUID(? AL INCULPADO, P~DIENDO EL JUZGADOR ~CREDITAR 

DICHO EXTREMO A TRA V&,5 DE CUALQUIER METODO QUE RESULTE IDONEO PARA 

ELL0"3 

7.5 Sanción a imponer. 1 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción ya 

a nalizados, especialmente . J bien jurídico protegido, la conducta desplegada por el 

Partido de la Revolución Democrática, las circunstancias particulares del caso, así como 

la finalidad de las sanciones 

En efecto, la finalidad de las sanciones, entre ellas, la de disuadir la posible comisión de 

fa ltas similares que tambi n pudieran afectar los valores protegidos por la norma 

transgredida, es que se de~ rmina procedente imponer a los sujetos involucrados, la 

sanción prevista en el artíc lo 273, numeral 1, incisos a) del Código Electoral para el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, respectivamente, la cual consiste en una amones tación 

pública. 

En ese orden de ideas, dad que se ha determinado que la calificación de la infracción 

es leve, y tomando en consi I eración que la fa lta ocurrió únicamente por la omisión de 

retiro de propaganda elect ral correspondiente al proceso electoral local ordinario 

2020, esté Consejo Gener impone una amonestación pública al Partido de la 
Revolución Democrática, la cual como se ha sostenido este órgano colegiado, 

constituye por sí misma u apercibimiento de carácter legal que buscar inhibir la 

repetición de la conducta que por este conducto se sanciona. 

En razón de lo expues to, con fundamento en los artículos 185, numeral 3, 190, nume ral 

5, 192, numeral 1 y 3 260, umeral 1, incisos a) y r), y 273, numeral 1, inciso a) del 

Código Electoral para el Est do de Coahuila de Zaragoza; y demás relativos y aplic bles 

al caso concreto, este Canse o General en ejercicio de sus facu ltades, emite la siguie te: 

1 Tesis XXVIIl /2003, co nsullable en: htt 1t1os.tl:,&Qb.~~ y Jurisprudencia 157 /2005 ubicada en la página 347 

del Semanario Judicia l de la Federación y u Gacela Tomo XXIII, e nero de dos mil seis, Novena Época. 
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1 RESOLUCIÓN 

PRIMERO. Se declara la existencia de las infracciones atribuidas al Partido de la 

Revolución Democrática, consistente en la omisión de retirar la propaganda electoral 

relacionada con el Proceso lectora) Local Ordinario 2020. 

SEGUNDO. Se impone al Partido de la Revolución Democrática, una amonestación 

pública. 

TERCERO. Conforme a los tículos 280 del Código Electoral para el Estado de Coa huila 

de Zaragoza; 8, 29 y 32 del eglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de 

Coahuila, notifíquese al P rtido Político Morena, con copia simple del presente 
proveído. 

CUARTO. De conformidad con los artícu los 280, numeral 2 del Código Electoral para el 

Estado de Coahuila de Zara oza y 4, 6, fracción VII, 8, fracción 11, 17, y 31, fracciones 11 

y IV de la Ley de Acceso a la I formación Pública para el Estado de Coa huila de Zaragoza; 

publíquese la presente, en a página electrónica del Instituto Electoral de Coahui la, as í 

como en los estrados de ste organismo, fijándose la cédula correspondiente, e n 

términos de los artículos 3 y 34 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia 

Político Electoral y de Parti ipación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Acuerdo que en esta mism fecha se notifica fijándose cédula en los estrados de este 

Instituto, en los términos d los artículos 33 y 34 de la Ley de Medios de Impugnación 

en Materia Político Elector I y de Participación Ciudadana para el stado de Coahuila 

de Zaragoza. 

Emitido el presente acuerd se suscribe según lo estipulado en el artículo 367, 

1, inciso p) del Código Elect ral para el Esta~ de Coahuila de Zaragoz 
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