
1 

 

 
 

ACUERDO IEEPC/CG/162/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR MARÍA ANTONIETA ENCINAS 

VELARDE, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE PROPIETARA DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DE DAMIÁN 

ZEPEDA VIDALES, ASÍ COMO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, POR CULPA IN VIGILANDO, DENTRO DEL EXPEDIENTE IEE/PES-

19/2015, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS VIOLATORIAS A LA 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA Y A LOS PRINCIPIOS RECTORES EN LA MATERIA 

ELECTORAL, POR LA PRESUNTA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS 

DE CAMPAÑA ELECTORAL. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. 

 

V I S T A S para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente 

IEE/PES-19/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

incoado con motivo de la denuncia presentada por María Antonieta Encinas Velarde, 

en su carácter de Representante Propietaria del Revolucionario Institucional, en 

contra de Damián Zepeda Vidales, así como en contra del Partido Acción Nacional, 

por culpa in vigilando, por la probable comisión de conductas violatorias a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y a los 

principios rectores en la materia electoral, por la probable realización de actos 

anticipados de campaña electoral; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O S. 

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Que con fecha veintiocho de febrero de 

dos mil quince, se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, escrito presentado por la Licenciada María Antonieta 

Encinas Velarde, en contra del ciudadano Damián Zepeda Vidales, así como en 

contra del Partido Acción Nacional, por la probable comisión de conductas 

violatorias a la normatividad electoral, por la supuesta violación a los artículos 182, 
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219, 268 fracciones I y III, 269 fracciones V, XIII y XIV, 271 fracciones I, VII y IX, de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por 

actos anticipados de campaña electoral y por culpa in vigilando en contra del Partido 

Acción Nacional. 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha uno de marzo de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual ordenó admitir el expediente 

como un procedimiento especial sancionador, al cual le correspondió el número de 

expediente IEE/PES-19/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por el 

denunciante, se ordenó emplazar a los denunciados y se señaló fecha para la 

audiencia de pruebas y alegatos, así mismo se negaron las medidas cautelares 

solicitadas por la denunciante. 

 

IIII. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: Los días dos y tres de 

marzo del año en curso, fueron notificados personalmente para que comparezcan 

a la audiencia programada para las once horas con treinta minutos del día cuatro 

de marzo de la presente anualidad, a las partes. 

 

IV. AUDIENCIA DE LEY: En cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de 

fecha uno de marzo de dos mil quince, el día cuatro de marzo del año en curso, se 

celebró en el Salón Democracia el cual se ubica en las instalaciones de este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, la audiencia 

de pruebas y alegatos a la que se refiere el artículo 300 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en la cual se proveyó sobre 

la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, así como de los alegatos que 

hicieron valer las partes. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha cinco de marzo de dos mil 

quince, la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, turno el asunto a la Secretaría Ejecutiva, para que 

pusiera el presente asunto en estado de resolución, remitiendo el informe 

circunstanciado en termino de lo señalado en el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

VI. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha veintidós de abril de 

dos mil quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, ordeno la realización del proyecto de resolución 

respectivo, el cual deberá ser puesto a consideración del Consejo General de este 

Instituto, para que en resuelva el presente procedimiento especial sancionador. 

 

En tal virtud, al haberse desahogado en sus términos el Procedimiento Especial 

Sancionador previsto en los artículos 298 al 304 de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se procedió a formular el 

Proyecto de Resolución por lo que: 

 

C O N S I D E R A N D O S. 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 

profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 

elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del 

apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho Instituto 

Estatal, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será 

integrado por ciudadanos y partidos políticos, de conformidad con lo que disponen 

los artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 103 y 111 

fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

Que los artículos 1° y 3° de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora establecen que dicha normatividad es de orden público y 

que serán rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

Igualmente, precisa que la interpretación de la citada Ley se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

El Consejo General es el máximo órgano de Dirección de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y es legalmente competente para 

resolver el Procedimiento Especial Sancionador, así como para conocer de las 

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y para aplicar las sanciones que correspondan 

en los términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los 

artículos 116 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 103, 114 y 305 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 

11 punto 1 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por tratarse de una cuestión de 

orden público y en virtud de que el artículo 303 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que será 

competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador, el Consejo 

General del Instituto Estatal, de igual forma conocerá de la resolución respecto a las 

causales de improcedencia o desechamiento que las partes o la comisión de 

Denuncias hagan valer, en el presente caso, se advierte que en el escrito de 
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contestación de denuncia suscrito por el ciudadano Damián Zepeda Vidales, solicita 

se resuelva sobre la actualización de improcedencia, bajo el argumento de que los 

actos, hechos u omisiones denunciados no constituyen infracciones a la legislación 

electoral.  

 

Se estima que no le asiste la razón al denunciado, en virtud de que del análisis al 

escrito de denuncia, así como a la totalidad de las pruebas que constan en autos se 

desprende que los motivos de inconformidad versan sobre la presunta promoción 

con fines electorales del denunciado que podrían llegar a constituir actos 

anticipados de campaña electoral. 

 

Aunado a lo anterior, las afirmaciones realizadas por el denunciado no configura 

ninguna de las hipótesis de improcedencia señaladas en el artículo 84 del 

Reglamento de Denuncias contra Actos violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; luego entonces, al señalarse 

que tales conductas pudieran contravenir las disposiciones normativas en materia 

electoral, resulta procedente instaurar el procedimiento especial sancionador, con 

independencia de que el fallo que emita  este Consejo General, considere fundados 

o infundados los hechos denunciados, puesto que para determinar si con los 

mismos se infringe la normatividad electoral es necesario entrar al fondo del asunto 

y una vez analizadas las pruebas y  alegaciones de las partes determinar sobre la 

procedencia o improcedencia de la denuncia presentada. 

 

En adición a lo anterior, debe decirse que la Representante del Partido 

Revolucionario Institucional, denunciante en la presente causa aportó diversas 

pruebas para iniciar el presente procedimiento especial sancionador, cuya 

valoración permitirá, en su oportunidad, emitir pronunciamiento respecto a la 

legalidad o no de los hechos denunciados, por concernir un pronunciamiento de 

fondo.  

 

Por todo lo anterior, se considera indispensable que sea el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quien se pronuncie en ese 

sentido, pues para ello es menester la emisión de un juicio de valor acerca de tales 

los hechos, mediante la ponderación y valoración de los medios de prueba obrantes 

en actuaciones, por tanto, lo procedente es analizar el fondo del asunto planteado.  

 

TERCERO. FRIVOLIDAD. Por ser el momento procesal oportuno, se procede a 

resolver la petición hecha por Damián Zepeda Vidales en su escrito de contestación, 

en el sentido de la denuncia presentada por la Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, resulta frívola. Si bien es cierto, los partidos políticos 

deben conducirse de manera seria sobre las imputaciones que realicen sobre los 

ciudadanos y los mismos institutos políticos; sin embrago, en el caso en concreto 

no es procedente declarar la frivolidad de la denuncia presentada en virtud de que 
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en la misma se contienen los elementos mínimos de hechos y de prueba que 

debieron resolverse en el fondo para determinar si existía o no una infracción a la 

normatividad electoral local, de ahí la razón por la que esta autoridad estatal 

electoral determinó admitir la denuncia de mérito en términos de las disposiciones 

legales aplicables. 

 

CUARTO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil quince, la parte 

denunciante expresó los siguientes hechos: 

 
“Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia. 
 

1. Con fecha siete de octubre de dos mil catorce, el instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana en el Estado de Sonora mediante el acuerdo 57 aprobó el inicio del Proceso 
Electoral Ordinario Local 2014-2015 y el Calendario Integral para para la elección de 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, así como de los integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de Sonora, en el que se determinó que el periodo de 
precampaña comprendía del dieciséis de febrero de dos mil quince al diecisiete de marzo 
de la misma anualidad para aquellas ciudades que tuvieran una población mayor a 100 
mil habitantes. Asimismo, que el periodo de campañas comprendía el plazo que corre del 
dieciocho de marzo al seis de abril de dos mil quince.  
 

2. El día primero de febrero deudos mil quince se publicó en los estrados electrónicos de 
la Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional, la Convocatoria para 
participar en el Proceso de Selección de Candidaturas a Presidente Municipal, con motivo 
del Proceso Electoral Local en el Estado de Sonora. 
 
En la citada convocatoria, específicamente en su punto número I, se determinó que la 
selección de las candidaturas será mediante el método de votación por militantes; 
asimismo, en el punto marcado con el número IX, se dispuso que el periodo de precampaña 
inicia el dieciséis de febrero de dos mil quince y concluye el catorce de marzo de la misma 
anualidad. 
 

3. Es el caso que en mi carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, y algunos militantes nos percatamos el día veinticinco de febrero de dos mil 
quince de la existencia de múltiples espectaculares en diferentes puntos de esta ciudad de 
Hermosillo. 
 
Es así que entre las dieciocho y veintidós horas del día señalado en el párrafo anterior, 
esta representación se constituyó en cinco puntos donde se constató la existencia de los 
mencionados espectaculares, cuyo contenido se describe a continuación: figura 
masculina vestido de saco y camisa blanca en tamaño grande del lado izquierdo, con el 
nombre al centro de “Damián Zepeda”, y en la parte superior un recuadro bicolor, de color 
azul marino y mitad azul claro, con diferentes frases cada espectacular, como: “Hermosillo 
vive en el corazón de su gente”, “Es el momento de dar un paso más, vivir el mejor 
Hermosillo”, “Una mejor actitud es hacer que las buenas cosas pasen”, todos con la 
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expresión en color blanco poco visible “precandidato a presidente municipal Hermosillo”, 
“Conoce más de mí en: damianzepeda,com / #elmejorHermosillo”, del lado derecho el 
logo del Partido Acción Nacional, y en la esquina del mismo lado en posición vertical con 
letras diminutas la frase “Propaganda dirigida a militantes del PAN”, todo en un fondo 
difuminado de edificios color gris, azul claro y blanco. 
 
Los cinco espectaculares constatados en este día se ubican en: 
1) Boulevard Camino del Seri, casi esquina con Boulevard Solidaridad; 2) Boulevard 
Paseo Río Sonora esquina con Calle de la Reforma; 3) Boulevard Paseo Río Sonora 
esquina con Calle de la Reforma; 4) Calle de la Reforma número 228 B; y, 5) Boulevard 
José María Morelos esquina con Avenida Veracruz. 
 

4. El día veintiséis de febrero de dos mil quince esta representación entre las diez horas con 
treinta minutos y las trece horas con treinta minutos se constituyó en Boulevard José María 
Morelos y Boulevard José María Morelos casi esquina con Álamos. En ellos se constató la 
existencia de espectaculares que no se ajustan a las disposiciones legales que regulan la 
propaganda electoral en periodo de precampañas, pues no están dirigidas únicamente a 
los militantes del Partido Acción Nacional tal y como se establece en convocatoria emitida 
por esta agrupación política; constituyéndose a la postre un acto anticipado de campaña. 
 

5. El diecisiete de febrero de dos mil quince se publicó en el portal de internet localizado en el 
vínculo http://www.critica.com.mx/vernoticias1 .php?artid=57561&mas=18 perteneciente al 
periódico “Crítica” una nota periodística en la que se señala los actos anticipados de 
campaña en los que incurre el C. Damián Zepeda en coordinación con el Partido Acción 
Nacional. En ella destaca el siguiente contenido: 
“Para muestra de lo anterior, solo hay que ver las calles de Hermosillo donde 
el candidato del PAN a la Presidencia Municipal Damián Zepeda tiene tapizada la 
ciudad con espectaculares sin estar debidamente registrado como abanderado ante 
el organismo electoral, violentando la ley con actos anticipados de campaña.” 
 

6. El dieciocho de febrero de dos mil quince en el portal de internet ubicado en el sitio 
http://www.sonoraplural.com/vernoticias.php?artids=30275&categoria=263 perteneciente 
al periódico “Sonora Plural” se publicó una nota la que se describió como abiertamente el 
precandidato del Partido Acción Nacional incurre en actos anticipados de campaña. En esta 
nota se refirió que: 

“Algo distinto ocurre con el precandidato del PAN, Damián Zepeda Vidales, que tiene 
ya algunos meses recorriendo la ciudad y los medios de comunicación en la búsqueda 
del voto de los panistas, aunque resulta obvio que su campaña está llegando a la 
población abierta, señaladamente en los últimos días, en los que ha 
intensificado su presencia en medios e instalado grandes carteleras 
espectaculares con su nombre e imagen.” 
 

7. El diecinueve de febrero de dos mil quince, fue publicado en el portal de internet localizable 
en el vínculo http://www.entretodos.com.mx/notacompleta.php?id=87Q91 y que pertenece 
a la fuente informativa denominada “Entre Todos” una nota intitulada DESVENTAJA 
ELECTORAL”, en la cual, entre otras cosas se destaca lo siguiente: 
 

“DESVENTAJA ELECTORAL... Las nuevas reglas de las leyes electorales 
están poniendo a los aspirantes del PRI en seria desventaja frente a los 
aspirantes del PAN, que ya se han vuelto todos unos expertos en simulaciones 
políticas. Desde la campaña anterior, cuando Guillermo Padrés se promovió 
con aquello de Prades, ahora han pulido el estilo para usar a destajo la figura 

http://www.critica.com.mx/vernoticias1%20.php?artid=57561&mas=18
http://www.sonoraplural.com/vernoticias.php?artids=30275&categoria=263
http://www.entretodos.com.mx/notacompleta.php?id=87Q91
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de los llamados Juanitos o Panchitos. En el caso de la precampaña a 
gobernador la simulación de una campaña interna le dio a Javier Gándara la 
posibilidad de colocar miles de spots, pendones y cientos de espectaculares. 
Ahora con esa misma ventaja arranca la campaña de Damián Zepeda en 
Hermosillo, porque ya se dio a conocer que llevará también a su Juanito de 
nombre Jesús Contreras y es residente de la Costa de Hermosillo.” 
 

8. El diecisiete de febrero de dos mil quince en el vínculo de internet localizable en 
http://aztecasonora.com/2Q15/02/damian-adelanta-campana-con-carteleras-hermosiilo/ y 
que pertenece a la fuente informativa denominada “Azteca Noticias”, fue hecha pública una 
nota intitulada “Damián, adelanta campaña con carteleras Hermosillo”, en dicha nota se lee 
lo siguiente: 
 

“Se considera demasiada impetuosidad. Quizá una falta de respeto a la ciudadanía, 
pues apenas estamos a poco más de dos semanas para que den inicio de manera 
oficial, las campañas de los candidatos que buscarán el Gobierno del Estado. Las 
campañas para alcaides deberán comenzar en abril.” 

 
Ahora bien los hechos señalados anteriormente contravienen la normatividad en materia de 
propaganda electoral y constituyen actos anticipados de campaña lo que posiciona de 
manera indebida al precandidato frente al electorado en general respecto a otros 
precandidatos de otros partidos políticos; hechos que están regulados y sancionados en los 
artículos 182, 219, 268, fracciones I y IIl, 269, fracciones V, XIII y XIV; así como 271, 
fracciones I, VII y IX de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales para el estado 
de Sonora, según se advierte de las siguientes consideraciones de hecho y de derecho. 
 
A LOS ESPECTACULARES SON CONTRARIOS A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA 
DE PROPAGANDA ELECTORAL. 
 
La contravención en materia de propaganda por los actos desplegados de los denunciados 
radica, por una parte, en que se trata de propaganda electoral engañosa, pues como se 
explicará en las líneas subsecuentes, se efectúan actos propios de campaña electoral 
amparándose en las prerrogativas que tienen los precandidatos en el periodo de 
precampañas; y por el otro, transgreden flagrantemente las disposiciones en materia 
electoral publicadas por el municipio de Hermosillo. 
En seguimiento de los Lineamientos que deberán observarse en la colocación y retiro de 
propaganda electoral en espacios públicos emitidos por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Sonora, los precandidatos deben señalar en la 
propaganda que coloquen durante el periodo de precampaña, la calidad que tienen de 
manera visible; además de que deben de dirigirse única y específicamente al universo 
de población que puede determinar su elección o no como candidato. El artículo 12 
de los Lineamientos a la letra dispone: 
 

Artículo 12. Se entiende por propaganda de precampaña electoral, el conjunto 
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale 
la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos 
de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La 
propaganda de precampaña deberá señalar, de manera expresa, por medios 
gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 
 

La propaganda del precandidato a presidente municipal de Hermosillo, Sonora, Damián 

http://aztecasonora.com/2Q15/02/damian-adelanta-campana-con-carteleras-hermosiilo/
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Zepeda, no cumple con diversos requisitos en materia de propaganda, dentro de los cuales 
destacan los siguientes: 
 

 No señala de manera expresa, por medios gráficos, la calidad de precandidato. 
 

Como se puede apreciar, los espectaculares contenidos en la prueba técnica y aquellos 
que sean advertidos a través de las diligencias que se ordenen practicar por este Instituto 
no contienen de manera expresa ni visible la calidad de precandidato del C. Damián 
Zepeda. 
 
Lo anterior toda vez que si bien es cierto los espectaculares contienen la palabra 
'‘Precandidato”, no menos cierto resulta que ésta no es clara ni visible, por lo que se 
contrarían las disposiciones legales aplicables en el tema. 
 
En esta tesitura, es de señalar que de acuerdo con la Real Academia de la Lengua 
Española, la palabra expreso o expresa es un adjetivo que significa claro, patente o 
especificado. En el caso, en los espectaculares no se puede distinguir la calidad con la 
que el hoy denunciado se publicita con el electorado en general ya que los fondos con los 
que fueron elaboradas las imágenes, en contraste con el color blanco de las letras impide 
ver de manera fehaciente, como ordena la legislación electoral, que el C. Damián Zepeda 
tiene la calidad de precandidato. 
 
Esta autoridad electoral llegará a la convicción irrefutable en el sentido de que derivado de 
una interpretación sistemática, literal y funcional de las normas en materia de propaganda 
electoral se colige que la propaganda que despliegue el C. Damián Zepeda en el periodo 
de precampaña debe contener visiblemente la calidad con la cual se dirige el electorado. 
Lo cual, según se describió anteriormente no acontece ya que el precandidato y el Partido 
Acción Nacional, con la finalidad de engañar ostensiblemente al electorado utilizó técnicas 
publicitarias contrarias a la teleología de la ley electoral. 
 

 No señala de manera expresa, por medios gráficos, que se dirige a los militantes de 
su partido político. Tampoco es visible la leyenda que está colocada del lado derecho de 
los espectaculares observados por esta representación de la misma forma que no lo serán 
aquellos que verificará esta autoridad electoral en el desahogo de las diligencias que 
ordene. Ello toda vez que los colores contrastantes con los que está elaborado el fondo de 
los espectaculares así como las letras imposibilitan al elector conocer que la propaganda 
está dirigida únicamente a los militantes. 
 
De la misma forma, el precandidato Damián Zepeda y el Partido Acción Nacional, 
imposibilitan al electorado conocer que la imagen es dirigida a un sector de la población 
pues la expresión “Propaganda dirigida a militantes del PAN” se encuentra colocada de 
manera vertical. 
 
En este mismo sentido y con el fin de fortalecer que los espectaculares colocados a lo largo 
y ancho de manera indiscriminada en toda la ciudad de Hermosillo incumplen con la norma 
electoral en materia de propaganda, debe prestarse atención a que el tamaño de las letras 
en las que se contiene la expresión en referencia es diametralmente menor respecto de la 
tipografía utilizada para destacar su nombre y sus expresiones, que permiten situarlo como 
un elemento imperceptible al lector o transeúnte. 
 
Lo descrito es contrario a lo que señala la normatividad electoral en el sentido de que los 
precandidatos, en el periodo comprendido la precampaña electoral, deben de limitarse a 



9 

 

dirigir la propaganda al sector de población que pudiera determinar su selección como 
candidatos al puesto de elección popular por el que compiten según se desprende de una 
interpretación funcional y sistemática de los artículos 183, 4, fracción XXX, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, así como el artículo 
12 de los Lineamientos. 
 
En segundo lugar, los espectaculares contravienen disposiciones electorales emitidas por el 
ayuntamiento. Cabe recordar que en el artículo 219, penúltimo párrafo, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora; 28 y 29 de los 
Lineamientos se refiere que corresponde a los ayuntamientos emitir las reglas en materia de 
propaganda electoral. Los artículos en comento disponen a la letra: 
 
        Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

“Artículo 219. En la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos, observarán las reglas siguientes: 
(...) 
En todo caso, los ayuntamientos determinarán las reglas para la colocación de 
propaganda. 
(…)” 
 
Lineamientos en materia de propaganda 
Artículo 20. La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá 
respetar los tiempos legales que establezcan para cada caso, su retiro o fin de 
su distribución deberá efectuarse 3 días antes de la jornada electoral, 
quedando prohibido la colocación d la misma dentro de estos días. 
Artículo 28. Los ayuntamientos deberán expedir la reglamentación para la 
colocación de propaganda Electoral, a más tardar el 30 de septiembre del año 
previo a la elección. 
 

En esta tesitura, el Reglamento de Anuncios para el municipio de Hermosillo, con referencia 
a la propaganda electoral dispone, entre otras cosas, que existen lugares en los cuales está 
prohibido la colocación de propaganda electoral que se utilice durante el periodo de 
precampañas. En su artículo 8 dispone: 
 

Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo 
 
Artículo 8.- Se prohíbe la colocación de propaganda electoral que se utilice durante el 
periodo de las precampañas y campañas, en los siguientes lugares: 
Dentro del polígono comprendido a partir del punto de intersección de la avenidas Reforma 
y bulevar Serna, extendiéndose hacia el norte por la avenida Reforma hasta el bulevar 
Navarrete, siguiendo con dirección oriente hasta el bulevar Luís Encinas; en este punto con 
dirección oriente y por el bulevar Encinas hasta el bulevar Abelardo L, Rodríguez, siguiendo 
con dirección norte hasta su intersección con la avenida Revolución; de este punto 
siguiendo hacia el sur por las avenidas Revolución y Jesús García y su prolongación hasta 
su intersección con el bulevar Serna; de éste punto y con dirección poniente hasta cerrar 
concia Av. Reforma; así como la Zona Histórica delimitada por acuerdo de Cabildo. Esta 
delimitación incluye los predios que tengan frente a las vialidades aquí señaladas, así como 
las que se marcaron como límite del polígono. 
 

II. En los siguientes corredores urbanos: 
Bulevar García Morales 
Bulevar Luis Encinas Jonson 
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Bulevar Francisco Eusebio 
Kino Bulevar Enrique Mazón 
Bulevar Morelos Bulevar 
Escalante Bulevar Solidaridad 
Periférico Sur Carretera a 
Sahuaripa Carretera a la 
Colorada Boulevard Vildósola 
 

En los siguientes remates visuales: Cerro de la Campana; el eje visual de la calle No 
Reelección rematando en la Iglesia del Carmen; el crucero de Luís Encinas con 
boulevard Rodríguez, donde se ubica el monumento del Caballero de Anza; el eje 
visual conformado por la calle Matamoros rematando en el Cerro de la Campana; el 
eje conformado por la calle Serdán en ambos sentidos en su cruce con la avenida 
Rosales y con la avenida Jesús García; calle José S. Healy rematando en la avenida 
Yáñez. 

 
Esta representación es enfática en señalar que los hechos hoy denunciados deben ser 
conocidos por el instituto Estatal Electoral independientemente de las acciones que pueda 
desarrollar el Ayuntamiento Municipal. Esto con la finalidad de salvaguardar el principio 
constitucional y derecho humano de acceso a la justicia pronta, eficaz y expedita 
consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
además de diversos Tratados Internacionales, como lo es la Convención Americana Sobre 
los Derechos Humanos, cuya validez normativa y carácter obligatorio para las autoridades 
deriva de la Reforma Constitucional de dos mil once. 
 
Ello se vincula de manera directa con el último párrafo del artículo 8 del Reglamento de 
Anuncios del estado de Sonora, en el que se estipula de manera expresa y categórica que 
las acciones realizadas por las autoridades municipales y las electorales no son 
excluyentes, sino que se pueden realizar sin menoscabo la unas de las otras con la finalidad 
de ser complementarias y exhaustivas. Efectivamente, este artículo dispone: 
 

Reglamento de anuncios para el municipio de Hermosillo 
 
Artículo 8. (…) 
(…) 

Sin perjuicio de lo anterior, en la colocación de este tipo de anuncios se 
deberá observar lo que al efecto dispongan las autoridades electorales 
correspondientes y conforme a las normas, lineamientos y convenios que 
rigen la mencionada materia, sin menoscabo de la intervención que el 
Ayuntamiento competa de acuerdo a la referida normatividad. 
 

Una vez descrito lo anterior, es dable señalar que existen cinco espectaculares que se 
encuentran dentro del polígono a que hace referencia el segundo párrafo, del artículo, 8 del 
Reglamento de Anuncios en el municipio de Hermosillo, los cuales son identificados en la 
prueba técnica de la siguiente forma; 
 

 El espectacular número 1, se relaciona con las fotografías números 1,2, 3 y 
4. 

 El espectacular número 2, se relaciona con las fotografías 5 y 6. 
 El espectacular número 3, se relaciona con las fotografías 7 y 8. 
 El espectacular número 4, se relaciona con las fotografías 9, 10, 11 y 12. 
 El espectacular número 5, se relaciona con las fotografías 13, 14 y 15. 
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B. LA COLOCACIÓN DE ESPECTACULARES CONSTITUYE UN ACTO ANTICIPADO 
DE CAMPAÑA. 
 
El periodo de precampaña de la elección de ayuntamientos mayores a 100 mil habitantes, 
como lo es el municipio de Hermosillo de acuerdo al último censo publicado por el Instituto 
Nacional de Geografía y Geografía, es del dieciséis de febrero al diecisiete de marzo del 
dos mil quince en términos de lo estipulado en el artículo 182, fracción III de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Sonora y del Calendario emitido 
por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora. 
 
Ahora bien, durante el lapso de precampaña electoral los precandidatos pueden realizar 
determinadas actividades como son aquellos actos consistentes en reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general aquellos en que éstos se dirigen a los militantes, 
simpatizantes o al electorado en general con el objetivo de obtener su respaldo para ser 
postulado como candidato a un cargo de elección popular. De manera literal el artículo 
183, párrafo segundo, de la Ley en comento señala: 
 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Artículo 183. (...) 
Se entiende por actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y, en general, aquellos en que los precandidatos a una candidatura se 
dirigen a los militantes, simpatizantes, o al electorado en general, con el objetivo de 
obtener su respaldo para ser postulado como candidatos un cargo de elección 
popular. 
(...) 
 

No obstante, si bien existe la posibilidad de que los precandidatos realicen determinadas 
actividades, éstas no deben recaer en actos anticipados de campaña, los cuales en 
términos del artículo 4, fracción XXX, de la misma normatividad, son aquellos actos de 
expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la 
etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de 
candidatos o a un partido político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de 
apoyo para contender en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o 
coalición. El citado precepto a la letra dispone: 
 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
 “Artículo 4. (...) 
XXX. Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se 
realicen, bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa 
de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor 
de candidatos o un partido político o coalición o expresiones solicitando 
cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral para candidatos 
o para un partido político o coalición." 
 

Ahora bien, los espectaculares colocados en la ciudad de Hermosillo deben ser 
considerados como actos anticipados de campaña por lo siguiente: 
 

 Se realizan antes del inicio del periodo de campañas electorales. Los espectaculares 
en comento fueron colocados antes de que iniciara el periodo que el Instituto Electoral Local 
determinó para las campañas electorales, pues como se constató con las diligencias que 
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practicó esta representación los espectaculares se encuentran visibles en el momento de 
la interposición de la presente denuncia; no obstante que de acuerdo al artículo 224, 
fracción III, de la Ley Electoral Local, las campañas inician, para el caso de los 
ayuntamientos mayores a 100 mil habitantes con 43 días antes de la jornada electoral. 
 

 Están dirigidos al electorado en general, De las frases de dichos espectaculares se 
reafirma el interés por llegar a la población en general, ejemplo de esto son las expresiones 
que se contienen en los espectaculares. Por ejemplo, en el caso de aquella que dice 
“Hermosillo vive en el corazón de su gente”, es un hecho que si se asocia a Hermosillo 
y su gente, se está hablando del total de la población que conforma a Hermosillo; es decir 
un universo amplio, y no sólo de militantes del   Partido denunciado; por ende, es clara la 
intención fraudulenta de ir en contra de la Ley del C. Damián Zepeda así como de su 
Partido, engañando al electorado en general y así obtener ventaja sobre sus competidores. 

 
Otro punto importante que cabe hacer mención es que tales frases truculentas, invitan al 
electorado a reflexionar sobre el hecho de “dar un paso más, vivir el mejor Hermosillo”, 
es claramente una invitación a la población en general para que voten por él, y que como 
“Presidente Municipal” se obtendrán el “vivir... mejor". De aquí podemos observar una 
intención directa por engañar al electorado, incurriendo en actos anticipados de campaña, 
haciendo caso omiso de la obligación normativa; de este modo, si un aspirante se anticipa 
en la búsqueda de ser electo, tiene ilegalmente la ventaja de obtener tal pretensión, 
mediante la notoria ventaja en el tiempo de ser reconocido bajo dicho supuesto en la visión 
de los posibles electores, violentándose el principio de equidad e igualdad en materia 
electoral. 
 
Por último del contenido de todas las otras frases, dentro de las que se encuentra “Una 
mejor actitud es hacer que las buenas cosas pasen" se advierte una intención deliberada 
de los hoy denunciados de llegar a un universo de población distinto al que deberían de 
dirigirse. Lo anterior, sin menoscabo de la cantidad excesiva de espectaculares puestos. 
 
En este sentido es de recalcar que la Convocatoria publicada por el Partido Acción Nacional, 
a través de la cual invita a participar en el proceso interno de selección de la candidatura a 
presidente municipal, se desprende que la selección de ésta será por el método de votación 
por militantes en centros destinados para ello. En este sentido, la Ley Electoral Local, en su 
artículo 4o fracción XXIX, dispone que se entenderá por militante cualquier ciudadano que 
en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-electorales, se registre libre, voluntaria e 
individualmente, a un partido político, en términos que para esos efectos disponga el partido 
político en su normatividad interna, independientemente de su denominación, actividad o 
grado de participación. No obstante, los anuncios espectaculares denunciados no solo 
están dirigidos a quienes de acuerdo a la convocatoria pudieran votar para elegir al C. 
Damián Zepeda como candidato a presidente municipal en la ciudad de Hermosillo Sonora, 
sino al electorado en general. 
 
Es por ello contundente que contrario a lo dispuesto las normas electorales, el C. Damián 
Zepeda y el Partido Acción Nacional, cometen actos anticipados de campaña al dirigir 
propaganda generalizada a la población sin excluir aquellas personas que poco o nada 
tienen que ver con el proceso Interno de selección, lo que indudablemente deriva en 
inequidad en el proceso electoral. 
 
De un análisis de las expresiones contenidas en los anuncios espectaculares, este Instituto 
Electoral logrará llegar a la convicción de que éstos constituyen actos en los que se advierte 
un llamado generalizado y no exclusivamente a los militantes con el objetivo de que el C. 
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Damián Zepeda obtenga el respaldo para ser postulado como candidato. 
 
Ahora bien, con el fin de que esta autoridad electoral logre apreciar de mejor manera que 
los actos desplegados por el C. Damián Zepeda con anuencia y participación del Partido 
Acción Nacional transgreden la normatividad electoral, se destacan a continuación los 
elementos de la infracción electoral cometida. 
 
Valor protegido. 
A través del impedimento que se establece en las normas en materia de prohibición de 
actos anticipados de campaña y en materia de propaganda electoral se protege el principio 
de equidad en la contienda, ya que, la falta de regulación de estos actos permitiría que el 
precandidato que incurre en actos anticipados de campaña, se coloque en una mejor 
posición en las preferencias electorales, respecto de los otros contendientes. 
 
Bien jurídicamente tutelado. 
El bien jurídicamente tutelado es la equidad e igualdad en las precampañas y campañas 
políticas, el cual se vio violentado con las acciones que se describen en el presente escrito 
de denuncia. 
 
Efecto producido por la transgresión.   
La difusión del nombre e imagen del hoy denunciado a través de la colocación de 
espectaculares en diversos sitios de esta ciudad de Hermosillo, tiene un efecto inmediato 
en la ciudadanía de esta ciudad, al proyectar su nombre e imagen toma ventaja sobre los 
demás aspirantes a candidatos por su partido político y por los demás institutos políticos. 
 
El peligro y/o dimensión del daño causado. 
A través de las pruebas documentales privadas y técnicas ofrecidas por esta representación 
se detecta la conducta asumida por los infractores, en el sentido de que al colocar múltiples 
anuncios espectaculares desarrollaron una serie de actividades consideradas como actos 
anticipados de campaña electoral. 
 
Tiempo. 
Los actos anticipados de campaña electoral se dieron a partir de la colocación de los 
espectaculares y se siguen perpetrando en el tiempo hasta que esta autoridad electoral 
adopte las medidas precautorias necesarias con la finalidad de impedir que se sigan 
menoscabando los principios de igualdad y equidad en la contienda electoral. 
 
Lugar. 
Los espectaculares sobre los actos anticipados de campaña se encuentran ubicados, como 
se señalará más adelante dentro del polígono que está prohibido expresamente en la 
legislación municipal; además de ello, existen una multiplicidad de espectaculares que 
fueron colocados de manera indiscriminada en todo lo ancho y lo largo de esta ciudad de 
Hermosillo que esta autoridad electoral determinará a través de las diligencias que ordene 
practicar. 
 
Condiciones externas y los medios de ejecución. 
Se considera a los actos anticipados de campaña efectuados por el infractor, como una 
conducta que tiene efectos materiales, que es del conocimiento de la ciudadanía en 
general, ya que se trata de la existencia de espectaculares, que difunden el nombre y la 
imagen del denunciado de manera indebida y de los cuales, dan cuenta diversas notas 
periodísticas. 
 



14 

 

Respecto de los medios de ejecución, cabe señalar además que estos hechos derivan 
incuestionablemente, de la intención de los denunciados de posicionarse frente al 
electorado en general y no con referencia a los militantes de su partido, que son los únicos 
que tienen la posibilidad de determinar si es elegido o no como candidato al cargo de 
elección popular. 
 
En relación con el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 
incumplimiento de las obligaciones. 
La difusión del nombre e imagen del infractor, en los términos apuntados, representa un 
posicionamiento que le reditúa beneficios claros y contundentes en la preferencia electoral 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en relación con el resto de los precandidatos. 
 
Con relación al grado intencionalidad o negligencia. 
Se trata indudablemente, de una conducta intencional, ya que se establece que los 
espectaculares son propaganda dirigida al público en general, por lo que debe considerarse 
una conducta de gravedad especial ya que tuvo la pretensión de llevarla a cabo. 

CULPA IN VIGILANDO 
De manera específica es destacable que el Partido Acción Nacional tiene la obligación de 
cumplir con las disposiciones previstas en la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora, específicamente aquellas referentes a los plazos que 
se deben observar en las campañas electorales; así como no realizar conductas que 
pudieran constituir actos anticipados de campaña y respetar la legislación en materia de 
propaganda electoral según se desprende de su artículo 269, fracciones V, VIII, y XII. 
 
Pero además de esta obligación directa del Partido Acción Nacional, es de explorado 
derecho que tiene un deber de garante respecto de la conducta que desplieguen otras 
personas, específicamente respecto de sus militantes o aquellos que se relacionan con sus 
actividades, por lo que la transgresión de éstas a la norma derivaría en una culpa de vigilar, 
conocida también con el término culpa in vigilando. 
 
En la Tesis XXXIV/2004, derivada del asunto SUP-RAP- 018/2003, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación dejó en claro que los partidos políticos, deben ser garantes 
de la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus 
actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. En el presente caso, según se puede apreciar, el partido político 
ha sido omiso en garantizar que su precandidato, como miembro de su agrupación no 
contravenga la normatividad electoral”. 
 

2.- Respuestas y defensas de los denunciados.  

 

En su defensa contenida en el escrito de contestación a la queja presentada en su contra, 

el denunciado Damián Zepeda Vidales, manifestó en esencia lo siguiente: 

 

“I. - Excepciones Preliminares. 

a) Inicialmente he de negar y rechazar categóricamente cualquier imputación 

realizada por la denunciante al suscrito, toda vez que la denuncia que se contesta no se 

encuentra redactada de una manera sucinta, clara, inteligible, precisa, concisa, concreta y 

sobre todo, rigurosamente exacta en lo referente a la actualización de hechos y actos que 

se traduzcan en supuestas violaciones de fundamentos legales procedentes, ya que la 

misma está desprovista de razonamientos tanto fácticos como jurídicos, tendientes a 
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demostrar las supuestas infracciones atribuidas a mi persona y, naturalmente que con tales 

infracciones se haya trastocado el orden público y legal, además que en la especie, el actor 

sólo se limitó a manifestar juicios de valor a través de abstracciones subjetivas que de 

ninguna manera prueban hechos concretos, y menos aún demuestran alguna posible 

transgresión a algún dispositivo legal, pues si bien este órgano debe actuar conforme a los 

principios Da mihifactum, dabo tibi ius (dame los hechos y te daré el derecho), y Iura novit 

curia (el juez conoce el derecho), la suplencia de la queja no es aplicable a los partidos 

políticos, sino por el contrario es un derecho estricto a los ciudadanos en particular, además 

de que lo cierto es que del conjunto de manifestaciones contenidas en el escrito al que 

ahora se da contestación, se encuentra un cúmulo de afirmaciones carentes de bases 

tácticas, pero sobre todo probatorias que de ninguna manera demuestran la necesidad 

de iniciar un procedimiento administrativo sancionados 

Lo anterior es así, ya que lo que se advierte en la especie es que la denunciante 

desconoce el nuevo paradigma de interpretación constitucional, que otorga a los 

ciudadanos el goce de los derechos humanos contenidos en nuestra carta magna, así como 

las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo 

en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece; de la misma 

manera, se tiene que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de 

conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

En ese orden de ideas, se advierte que la denunciante desconoce por completo y 

se podría afirmar que pretende evadir la idea de que en el Estado de Derecho prevaleciente 

en nuestro país, es por mandato constitucional que los derechos y las libertades de las 

personas deben ser promovidos, respetados, protegidos y garantizados de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por ello, debo manifestar bajo protesta de decir verdad, que en el ejercicio de los 

derechos humanos, laborales y político-electorales que la Carta Magna me otorga, me he 

apegado irrestrictamente al texto de la Constitución, sin que de ninguna de mis actividades 

como ciudadano y precandidato a la Alcaldía por el municipio de Hermosillo, Sonora, se 

desprenda la participación del suscrito en la realización de las supuestas violaciones a la 

ley electoral de Sonora vigente. 

Dicha circunstancia -a diferencia de otros casos- se desprende de todos y cada 

uno de los anuncios espectaculares materia de denuncia, como más adelante se 

expondrá. 

Finalmente, debo agregar como obiter dicta que, atendiendo al contenido del artículo 

1° de la Constitución de nuestro país, que en la parte que nos interesa, lleva implícito el 

principio pro homine también conocido como pro persona, se tiene que dicho principio se 

encuentra compuesto por subprincipios, como lo son favor libertatis, favor debilis, in dubio 

pro operario, in dubio pro reo e in dubio pro actione. 

Así, atendiendo a que en la especie no se ha cometido a ninguna infracción a la 

norma constitucional y legal, solicito a este Honorable órgano, que al momento de 
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determinar en definitiva sobre el fondo de la presente controversia, resuelva sobre la 

actualización de la causal de improcedencia relativa a que los actos, hechos u omisiones 

denunciados NO constituyen infracciones a la legislación electoral, de conformidad con el 

artículo 294, fracción IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora y el artículo 53, fracción IV y VI del Reglamento en Materia de Denuncias 

por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

Del escrito de denuncia, resulta evidente que la representación del Partido 

Revolucionario Institucional no toma en serio las disposiciones legales en materia electoral, 

toda vez que es una burla para el sistema normativo el interponer este tipo de denuncias 

que claramente se llevan a cabo como un acto proselitista en busca de manchar la 

reputación de un ciudadano y precandidato a la Alcaldía del Municipio de Hermosillo, 

Sonora, pues de lo ofrecido por la parte actora no se encuentra evidencia alguna de que 

me haya conducido en forma contraria a la ley, por el contrario, se hace claro que todo fue 

realizado en el marco de la legalidad. 

Por ello, solicito con fundamento en los artículos 299 párrafo V fracción II y IV de la 

Ley Electoral para el Estado de Sonora y 53 fracción IV y VI del Reglamento en materia de 

denuncias aplicable, desde éste momento solicito que de manera incidental, se resuelva 

sobre el desechamiento de la queja desde el inicio de la audiencia respectiva de pruebas y 

alegatos, o cuando menos respecto de los hechos que fueron redactados con frivolidad en 

perjuicio del suscrito y del correcto desarrollo de un procedimiento que es de orden público 

y de interés social. 

Aunado a ello, la parte actora cae en la constitución de una infracción a la 

normatividad electoral local, toda vez que el artículo 273 de la ley electoral local, en su 

fracción II determina que es infracción de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes de 

los partidos políticos o de cualquier persona física o moral la promoción de denuncias 

frívolas, lo que resulta evidente del estudio de la denuncia presentada por la Representante 

Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, como se refirió en párrafos anteriores. 

Así las cosas, tenemos que los infractores por la promoción de denuncias frívolas 

deben ser sancionados de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 281, fracción V, inciso c) 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, hecho 

que esa H. Autoridad debe tener en conocimiento y tomarlo en cuenta en el momento 

procesal oportuno. 

Lo anterior, en el entendido de que los procedimientos administrativos 

sancionadores deben ser instaurados siempre que se acredite alguna posible infracción a 

la normativa electoral de la entidad, sin que pueda considerarse causa justificada o 

motivación suficiente para tal efecto, el cúmulo de inducciones y razonamientos subjetivos 

o juicios de valor, que un Representante de un partido político, pueda plasmar en una queja, 

como es en el caso de la denuncia interpuesta en mi contra, pues la actora de la misma se 

avocó a realizar razonamientos intrínsecamente subjetivos y que en ningún momento 

encuadran las conductas del suscrito con las hipótesis normativas en lo relativo a 

infracciones a la legislación electoral vigente. 
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En ese sentido, se debe considerar que la motivación contenida en la demanda 

resulta deficiente para el efecto planteado, pues lo cierto es que de la relación y 

listado de pruebas no es susceptible desprender circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, en las que se viole normativa electoral, además de que, el suscrito me he 

conducido en todo momento en concordancia con la Constitución Federal, la del 

Estado Libre y Soberano de Sonora y normatividad electoral, así como de sus 

principios rectores. 

Desde este momento solicito la declaratoria de improcedencia atendiendo a que de 

la denuncia presentada no se desprende algún dato que permita sostener que dichas 

conductas violenten normatividad alguna; tampoco se observa que se trate de supuestos 

que son competencia exclusiva de la administrativa local electoral. Por tanto, hago ver a 

éste Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que el denunciante viene 

doliéndose de hechos que de ninguna manera le generan un agravio personal y mucho 

menos violentan principio alguno en la materia, pues el carácter de los eventos que viene 

denunciando pertenecen a la realización de un proceso de precandidatura a la interior del 

partido al que pertenezco, dentro del marco legal y constitucional respectivo. 

 

b) En el presente caso, se estima que esta Secretaría Ejecutiva y la Comisión de 

Quejas, atenían contra mis derechos fundamentales al emplazarme indebidamente a una 

audiencia coartando mi derecho a preparar una correcta defensa, en razón del término 

breve para computarla, que no se ajusta a un plazo mínimo requerido para preparar la 

presente contestación. 

En esa virtud, solicito que la presente diligencia sea diferida y en consecuencia fijada 

con amplitud de términos para tutelar mi derecho a una correcta defensa, de conformidad 

con el siguiente criterio de Jurisprudencia emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son del 

tenor siguiente: 

Jurisprudencia                                                                              27/2009 

AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR. EL PLAZO PARA CELEBRARLA SE DEBE COMPUTAR A 

PARTIR DEL EMPLAZAMIENTO.- De la interpretación sistemática de los artículos 

368, párrafo 7, y 369, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se colige que el plazo de cuarenta y ocho horas, previo a la celebración 

de la audiencia de pruebas y alegatos, en el procedimiento especial sancionador, se 

debe computar a partir del emplazamiento respectivo. Lo anterior, a fin de garantizar 

al denunciado una debida defensa, para lo cual debe tener conocimiento cierto, pleno 

y oportuno, tanto del inicio del procedimiento instaurado en su contra como de las 

razones en que se sustenta, para que pueda preparar los argumentos de defensa y 

recabar los elementos de prueba que estime pertinentes. 
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Ahora bien, por todo lo anterior, a continuación procedo a dar cabal contestación en 

tiempo y forma a todos y cada uno de los hechos contenidos en el escrito de denuncia, no 

obstante, como quedó establecido en líneas anterior, procedo a realizarlo Ad Cautelam, 

dadas las irregularidades que se han detectado en el presente procedimiento, sin que este 

ejercicio apologético pueda entenderse como consentimiento o aceptación de las fallas ya 

referidas, ello sin mencionar que las mismas, dada su trascendencia y gravedad, no pueden 

ser objeto de convalidación. 

 

Por tanto, pese a la evidente infracción a mis derechos fundamentales, a continuación 

me permito contestar ad cautelam, los hechos que se me imputan. 

II.- CONTESTACIÓN A LOS HECHOS: 

1. Tocante al punto de hechos marcado con el numeral 1, el suscrito no puedo afirmarlo 

ni negarlo, toda vez que no es un hecho propio. 

2. En relación al hecho marcado con el número 2 del escrito de denuncia, se debe 

señalar que al invocarse como un hecho público y notorio y no constituir un hecho propio, 

no es susceptible de ser afirmado o negado por el que suscribe, no obstante se debe tener 

como cierto el hecho de que actualmente soy precandidato del Partido Acción Nacional por 

la Alcaldía de Hermosillo, Sonora. 

3. Tocante al punto de hechos marcado con el número 3, debo dedr que en relación a 

la existencia de los espectaculares, el suscrito se condujo en concordancia con los 

numerales 182 fracción III y 183 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, toda vez que me encuentro en etapa de precandidatura en el 

método de selección interna del Partido Acción Nacional por la Alcaldía del Municipio de 

Hermosillo, Sonora. 

4. En relación al hecho marcado con el numeral 4, la afirmación de la denunciante, 

resulta falsa y carente de toda razón, toda vez que el espectacular de referencia cumple 

con la normativa electoral, al insertarse en el mismo la leyenda "Propaganda dirigida a 

militantes del PAN", por lo que niego la infracción a la ley que se me imputa. 

5. En cuanto al punto de hechos con el número 5, el suscrito no puedo afirmarlo ni 

negarlo, toda vez que no es un hecho propio, y los mismos atienden a apreciaciones 

subjetivas y criterios políticos del autor Gaspar Navarro Ruiz, en su labor periodística que 

es muy respetable, sin embargo debo manifestar que es falso que el suscrito haya 

actualizado alguna conducta ilegal. 

En ese sentido, tiene relación la Jurisprudencia emitida por Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación identificado con la clave 38/2002 de rubro y 

texto siguiente: 

“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 

INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas 
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periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, 

pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado 

convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso 

concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de 

información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si 

además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya 

ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio 

donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos 

carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o 

falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas 

circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las 

máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley 

General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, o de la ley 

que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaría a los citados 

medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la 

fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales 

circunstancias”. 

Lo que al caso aplicable, la nota periodística a que se hace referencia, carece de cualquier 

comentario, cita, o manifestación hecha por el suscrito, por lo que, se trata de una nota 

periodística que revela la ideología, crítica, apreciación subjetiva y criterios políticos del 

autor, sin que ello sea indicio de una afectación o violación en materia electoral, por lo que 

esa Autoridad deberá determinar que la misma no es idónea para demostrar a un nivel de 

indicio de un hecho comisivo de delito. 

6. En cuanto al punto de hechos identificado con el numeral 6, el suscrito no puedo 

afirmarlo ni negarlo, toda vez que no es un hecho propio, y los mismos atienden a 

apreciaciones subjetivas y criterios políticos del autor Arturo Soto Munguía, en su labor 

periodística que es muy respetable, sin embargo debo manifestar que es falso que el 

suscrito haya actualizado alguna conducta ilegal. 

En ese sentido, tiene relación la Jurisprudencia emitida por Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación identificado con la clave 38/2002, 

remitiéndome en este punto a lo manifestado con anterioridad. 

7. En cuanto al punto 7 de hechos, el suscrito no puedo afirmarlo ni negarlo, toda vez 

que no es un hecho propio, y los mismos atienden a apreciaciones subjetivas y criterios 

políticos del autor Hilario Olea, en su labor periodística que es muy respetable, sin embargo 

debo manifestar que es falso que el suscrito haya actualizado alguna conducta ilegal. 

En ese sentido, tiene relación la Jurisprudencia emitida por Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación identificado con la clave 38/2002, 

remitiéndome en este punto a lo manifestado con anterioridad. 

8. En cuanto al punto de hechos con el número 8, el suscrito no puedo afirmarlo ni 

negarlo, toda vez que no es un hecho propio, y los mismos atienden a apreciaciones 

subjetivas y criterios políticos del autor Feo. Javier R. Quirrín, en su labor periodística que 
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es muy respetable, sin embargo debo manifestar que es falso que el suscrito haya 

actualizado alguna conducta ilegal. 

En ese sentido, tiene relación la Jurisprudencia emitida por Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación identificado con la clave 38/2002, 

remitiéndome en este punto a lo manifestado con anterioridad. 

Con respecto a lo que aduce la denunciante en el apartado "A. LOS ESPECTACULARES 

SON CONTRARIOS A LA NORMATIVA EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL" 

la afirmación de la actora resulta totalmente falsa, toda vez que el suscrito, en mi calidad 

de precandidato, en ningún momento he realizado propaganda electoral engañosa, actos 

anticipados de campaña, ni he infringido la legislación electoral local en forma alguna. 

Lo anterior, debido a que en relación a la descripción que la denunciante hace de 

espectaculares a los que refiere en el apartado que nos ocupa, corresponde a 

apreciaciones subjetivas del denunciante, en donde parte de una premisa errónea, al 

considerar que del contenido de los mismos se advierte la difusión de alguna propuesta 

tendente a la obtención del voto frente la ciudadanía sonorense. 

En esa misma tesitura, la denuncia resulta frívola y apartada de derecho pues del escrito 

mismo de denuncia, la actora se contradice a foja siete, en párrafo tercero y cuarto como a 

continuación se transcribe para una mayor apreciación: 

"No señala de manera expresa, por medios gráficos, la calidad de precandidato. 

Como se puede apreciar, los espectaculares contenidos en la prueba técnica y aquellos 

que sean advertidos a través de las diligencias que se ordenen practicar por este Instituto 

no contienen de manera expresa ni visible la calidad de precandidato del C. Damián 

Zepeda. 

Lo anterior toda vez que si bien es cierto que los espectaculares contienen la palabra 

"Precandidato"….” 

Lo anterior hace evidente la falta de un razonamiento lógico y claro, pues afirma que la 

propaganda denunciada carece de expresión por medios gráficos y visibles la calidad del 

suscrito como candidato, y acepta a su vez la inserción del vocablo "PRECANDIDATO", por 

lo que el suscrito de ninguna manera me encuentro violentando normativa electoral alguna. 

Si no, por el contrario la denunciante se hace valer de una argumentación confusa para 

persuadir a esa Autoridad Electoral. 

De la misma manera, a foja ocho del escrito de denuncia, en su párrafo primero y segundo, 

señaló: 

"No señala de manera expresa, por medios gráficos, que se dirige a los militantes de su 

partido político. Tampoco es visible la leyenda que está colocada del lado derecho de los 

espectaculares observados por esta representación de la misma forma que no lo serán 

aquellos que verificará la autoridad electoral en el desahogo de las diligencias que ordene. 

Ello toda vez que los colores contrastantes con los que está elaborado el fondo de los 
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espectaculares así como las letras imposibilitan al elector conocer que la propaganda está 

dirigida únicamente a los militantes. 

De la misma forma, el precandidato Damián Zepeda y el Partido Acción Nacional, 

imposibilitan el electorado conocer que la imagen es dirigida a un sector de la población 

pues la expresión "Propaganda dirigida a militantes del PAN" se encuentra colocada de 

manera vertical." 

Interpretación que como se evidenció con anterioridad, resulta contrapuesta, pues es claro 

que el suscrito me he conducido apegado a derecho y principios rectores en la materia, 

pues efectivamente se señalaron todos y cada uno de los elementos característicos de la 

propaganda de precampaña. 

Aunado a ello, la propaganda no contiene elementos de actos anticipados de campaña, 

toda vez que no hay llamado al voto ni se oferta plataforma electoral. 

En tanto a las diversas manifestaciones e invocaciones de normativa en el ámbito 

municipal, el suscrito niega toda violación a la normativa electoral que es de tutela del 

Instituto Estatal Electoral, sin que sea óbice para lo anterior la diversa normativa enunciada 

por la denunciante, puesto que ello corresponde a actos de naturaleza diversa, cuya 

observancia y cumplimiento, es responsabilidad del Ayuntamiento de Hermosillo, sin que 

en ningún momento se desprenda alguna infracción a la normativa electoral. 

En relación a "B.LA COLOCACIÓN DE ESPECTACULARES CONSTITUYE UN ACTO 

ANTICIPADO DE CAMPAÑA", las imputaciones de conductas ilegales deben ser negadas 

categóricamente, pues la denunciante pretende realizar una subsunción de los elementos 

que a su consideración configuran actos anticipados de campaña electoral, partiendo de 

una interpretación apartada al contenido de la constitución, particularmente de los artículos 

Io, 35, y 133, en relación con los diversos 182 fracción III, y 183 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, tal y como quedará acreditado a partir de la argumentación 

fáctica y jurídica que a continuación hago al respecto. 

"ARTÍCULO 182.- Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 

…. 

III- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población sea 

igual o mayor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 30 días anteriores 

al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y  

“ARTÍCULO 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos que 

realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 

cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido político. 

Se entiende por actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una 

candidatura se dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en General, 
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con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un 

cargo de elección popular. 

Se entiende por propaganda de precampaña electoral, el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 

el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva, 

difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el 

propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña 

deberá señalar, de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad 

de precandidato de quien es promovido. 

Ningún ciudadano podrá participar, simultáneamente, en procesos de selección 

intema de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos 

políticos, salvo que entre ellos medie convenio para participar en coalición. 

Durante las precampañas está prohibido el otorgamiento de artículos 

promocionales utilitarios”. 

Por ello, debo señalar que el contenido de los espectaculares a los que la denunciante 

arguye, se encuentra dirigido a los destinatarios señalados por la Convocatoria respectiva, 

y que se encuentran comprendidos dentro de los sujetos establecidos por los numerales 

descritos en el párrafo anterior. 

Es decir, todos y cada uno de los espectaculares denunciados hacen una referencia al 

proceso interno de selección de candidatos del Partido Acción Nacional del que formo parte, 

lo que se advierte claramente del análisis acucioso de los elementos materiales puestos en 

conocimiento de la autoridad. 

Finalmente debo señalar como falso lo argüido por la quejosa quien manifiesta que se 

actualizan actos anticipados de campaña, lo anterior resulta totalmente falso puesto que no 

concurren los elementos del citado tipo, ya que en ningún momento se solicita el voto, ni se 

oferta alguna plataforma electoral, además de que no hay prueba alguna que así lo 

demuestre. 

En consecuencia, también es falso que se rompa con el principio de equidad, pues ello 

parte de una postura antidemocrática que pretenden censurar y desconocer procesos de 

selección interna que tengan lugar en otros institutos políticos. 

En tanto al apartado marcado como CULPA IN VIGILANDO, el suscrito no se pronuncia en 

tanto no corresponde de un hecho propio, sino que corresponde a conceptos propios de la 

denunciante que son muy respetables, sin embargo debo manifestar que es falso que el 

suscrito o el Partido en que milito, hayamos actualizado alguna conducta ilegal. 

III.- CONTESTACIÓN A LOS SUPUESTOS PRECEPTOS VIOLADOS. 

Del análisis de los artículos 182, fracción III y 183 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, se desprende que contrario al dicho de 

la denunciante, los hechos puestos en conocimiento de esta autoridad administrativa, 

corresponden a actos de precampaña electoral, el suscrito ostento el carácter de 
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precandidato del Partido Acción Nacional para ser postulado al cargo de Alcalde por el 

Municipio de Hermosillo de Sonora. 

Lo anterior, resulta armónico con lo establecido en el acuerdo número 57 emitido por el 

pleno del Conejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Sonora, mismo que me permito invocar como un hecho público y notorio, toda 

vez que estableció que a partir del dieciséis de febrero y hasta el diecisiete de marzo, nos 

encontraríamos en la temporalidad que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora señala para la realización de actos de precampaña electoral. 

Al respecto, es conveniente señalar que el artículo 183 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales antes invocada, establece claramente el concepto de actos de 

precampaña electoral, definiéndolos como "las reuniones públicas, asambleas, marchas y, 

en general, aquellos en que los precandidatos aúna candidatura se dirigen a los militantes, 

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular". 

Del concepto mencionado, se advierte que el legislador sonorense, consiente y sensible de 

la necesidad de ampliar la difusión de la cultura política y democrática estableció la 

posibilidad de que los actos que los Partidos Políticos realizan como entidades de interés 

público, puedan dirigirse a militantes, simpatizantes o al electorado en general. 

Lo anterior es así, toda vez que del análisis del mismo se advierte que el ciudadano en 

mención no realiza un llamado expreso al voto, ni tampoco se dirige a la ciudadanía para 

dar a conocer sus propuestas; contrario a ello, en los espectaculares, se hace un 

señalamiento claro y específico de que la publicación a la que nos referimos se encuentra 

dirigido específicamente a los destinatarios contemplados y autorizados por la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para nuestro estado, además de hacer la 

precisión específica de que es propaganda del proceso interno de selección de candidatos 

del Partido Acción Nacional. 

No obstante, la denunciante pretende sorprender la buena fe de este órgano, toda vez que 

acusa de la realización de actos anticipados de campaña electoral, cuando resulta evidente 

que no existe la acreditación de los mismos al no reunirse los elementos que conforman la 

citada conducta, además de que la difusión de la propaganda denunciada, acontece en una 

temporalidad permitida por la Ley de la materia, específicamente en los términos que ahí 

se señalan, máxime que se da siempre en el marco irrestricto de respecto a la ley. 

Por ello, debo reiterar que tampoco existe un acto de comunicación de propuestas, y 

menos aún el llamado expreso al voto que es característico de los actos de campaña 

electoral. 

Ahora bien, en cuanto al contenido del video referido por la denunciante, publicado en las 

redes sociales personales del suscrito, se tiene que ésta hace un análisis e interpretación 

erróneos del precepto anteriormente citado, toda vez que dicho artículo 183 de la legislación 

electoral local en efecto permite a los precandidatos difundir sus actos de precampaña 
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electoral a militantes, simpatizantes e incluso en un supuesto no concedido al electorado 

en general. 

Por ello, el suscrito debo hacer mención nuevamente de la frivolidad que consta en la 

denuncia interpuesta en mi contra, toda vez que la parte actora refiere que en la propaganda 

denunciada constituyen actos de propaganda personalizada y actos anticipados de 

campaña. 

Dicha aseveración denota el ánimo de censura y el antojo de la denunciante de limitar las 

acciones que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen en tomo a la 

realización de actos de precampaña, puesto que los mensajes a los que alude, son claros 

al señalar con extensiva especificidad, que los mismos se difunden con motivo del proceso 

de selección interna de candidatos del Partido Acción Nacional. 

Lo anterior es evidencia plena de que la representación del Partido Revolucionario 

Institucional interpone una denuncia en mi contra con una pretensión meramente 

proselitista, intentando desvirtuar el actuar del suscrito como precandidato, cuando lo cierto 

es que en todo momento me he apegado a lo que me es permitido por la Ley. 

En segundo término, debo decir que es evidente que todos los mensajes referidos aluden 

al procedimiento interno de selección de candidatos del Partido Acción Nacional. 

Cabe recordar que en el nuevo paradigma constitucional de interpretación de los derechos 

fundamentales, siempre habrá que estar a la interpretación que favorezca la libertad de las 

personas en el sentido más amplio, sin que dicha amplitud pueda considerarse suficiente 

para actualizar alguna infracción a la normatividad electoral. 

En ese contexto, el suscrito en ningún momento me he dirigido mediante expresiones en 

las que haga llamados expresos al voto de la ciudadanía y menos aún, en donde haya 

ofrecido alguna plataforma electoral, sino que, debido a que existe una contienda electoral 

interna para la postulación de candidato a la alcaldía del municipio de Hermosillo, Sonora, 

realicé actos y manifestaciones, dentro del marco de la legalidad, para dirigirme a aquellos 

de los que necesito ese respaldo para la postulación. 

La particularización de los sujetos y el motivo del mensaje, es susceptible de ser entendida 

con claridad del contenido de la propaganda denunciada. 

Al respecto, debo reiterar que el proceso de selección interna en el que me encuentro 

actualmente, es realizado con la finalidad de postular un candidato a la Alcaldía de 

Hermosillo, Sonora, razón por la que se hace alusión a la palabra "PRECANDIDATO A 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE HERMOSILLO", para que los votantes internos tengan 

conocimiento de qué es lo que buscan en la persona por la que se decanten el día de la 

elección interna. 

Acorde a lo anterior, en la propaganda relativa a actos de precampaña, no constituye 

infracción alguna a la legislación electoral, pues reitero que en todo momento se hace 

alusión a que el suscrito soy actualmente PRECANDIDATO tal y como lo dispone la Ley y, 
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por otra parte, en ningún momento se está haciendo llamado alguno al voto de la 

ciudadanía. 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

se ha manifestado respecto de la hipótesis que nos ocupa, al señalar que los actos relativos 

al procedimiento de selección interna de candidatos, no constituye actos anticipados de 

campaña. 

Ello quedó establecido en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave XXIII/98 cuyos 

rubro y texto a continuación se inserta. 

"ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS RELATIVOS AL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS.- En los actos de 

- selección interna de los candidatos de los partidos políticos, los dirigentes, militantes, 

afiliados y simpatizantes de los mismos, realizan de acuerdo con sus estatutos, 

actividades que no obstante tener el carácter de actos internos, son susceptibles de 

trascender al conocimiento de toda una comunidad en la que se encuentran inmersas 

sus bases partidarias, sin que constituyan actos anticipados de campaña, al no tener 

como fin la difusión de plataforma electoral alguna ni pretender la obtención del voto 

ciudadano para acceder a un cargo de elección popular." 

Partiendo del citado criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, podemos armonizar la norma en el sentido interpretativo más 

amplio, en el que se permite, con base en la Ley aplicable, dirigir la propaganda de 

precampaña hacia el conocimiento de toda una comunidad en la que se encuentran 

inmersas las bases partidarias, sin que ello implique que constituyan actos anticipados de 

campaña. 

Se afirma lo anterior, pues como se advierte del contenido de la propaganda denunciada, 

la misma no tiene como fin la difusión de una plataforma electoral, y menos aún el llamado 

expreso a un voto para acceder a un cargo de elección popular. 

Las anteriores consideraciones fueron emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación al resolver los autos del expediente identificado con la 

clave SUP-JPC-01/98, por lo que adecuándolo mutatis mutandi, al nuevo paradigma de 

interpretación constitucional, se podrá arribar a la conclusión de que los hechos 

denunciados no son constitutivos de infracción alguna a la normatividad electoral del Estado 

de Sonora. 

Es pertinente hacer mención del precedente identificado con la clave SUP-JRC- 048/2000 

en el que se estableció que el proceso de selección internos - que se lleva a cabo según lo 

prevengan los Estatutos-, y los procesos electorales son distintos en estructura y fines, y 

las diferencias radican en los fines perseguidos, porque en estos últimos se promueven los 

programas de los partidos políticos y la postulación de sus candidatos para el cargo de 

elección popular, no obstante, ello no niega la posibilidad de que los procesos internos de 

selección de candidatos trasciendan al conocimiento de toda una comunidad. 
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Sin que sea de soslayarse lo referido por el denunciante, respecto de la supuesta ventaja 

indebida que adquiere el suscrito con la difusión de la propaganda, pues tal circunstancia 

resulta falsa, considerando que dentro del ámbito de autonomía que gozan en su interior 

los Partidos Políticos, éstos son libres para determinar los mecanismos de selección interna 

que más convengan a sus intereses, además de que la ley prevé que éstos sean dirigidos 

ampliamente a la comunidad a través de medios de comunicación social, especificando que 

forman parte del proceso de selección mencionado. 

Por ello, todos los que se consideren contendientes, se encuentran en un plano de igualdad 

inicial, tanto al interior de los institutos políticos, como al exterior, y dependiendo del Partido 

en el que militen, se encontrarán en aptitud de competir a nivel interno para ocupar una 

candidatura a un puesto de elección popular. 

En todo caso, ello atiende a una determinación del Instituto Político que corresponda y a la 

voluntad del ciudadano que determine militar en cierto partido político, que en un supuesto 

ofrezca posibilidades reales y democráticas para competir en su interior, por una 

candidatura a un cargo de elección popular, o en otro contrario, niegue categóricamente 

dichas posibilidades. 

Lo anterior, no puede ser considerado como una infracción al principio de equidad en la 

contienda, pues cada supuesto parte de las bases estatutarias de cada Partido Político que 

son armonizadas con el contenido de la Ley de la materia. 

Así, del análisis de la denuncia presentada por la representación del Partido Revolucionario 

institucional, se hace evidente que la actora realizó un juicio de valor equivocado, pues su 

denuncia se basa en hipótesis sustentadas sin bases tácticas, pues sustentan su denuncia 

en hechos que en ningún momento transgreden los límites legales respectivos a actos 

electorales de precampaña, siendo que el suscrito, como Precandidato registrado, estoy en 

todo mi derecho de llevar a cabo dicha propaganda de precampaña, hecho que esa H. 

Autoridad podrá comprobar del estudio exhaustivo de la queja interpuesta en mi contra y 

de los hechos y pruebas que en ella obran. 

Es por eso que, en la denuncia de mérito sólo existen especulaciones sin sustento real y 

juicios de valor sin fundamentos, así como someras apreciaciones, sin que para ello el 

denunciante, se hubiese avocado en realizar una denuncia en la cual sustentaran sus 

imputaciones en hechos adminiculados con pruebas, así como comprobado su tipicidad en 

la Ley Electoral, con el fin de acreditar la conductas violatorias que denunció, atendiendo al 

principio probatorio que indica que “el que afirma está obligado a probar", contenido en el 

segundo párrafo del artículo 332 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

aunado al criterio de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación identificado con la clave 12/2010   

que establece que la carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador 

corresponde al quejoso o denunciante. 

En cuanto a la imputación consistente en la realización de actos anticipados de campaña 

hecha por el denunciante, la cual se niega categóricamente puesto que no hay concurrencia 
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de los elementos que integran dicha figura, toda vez que de las conductas narradas en el 

capítulo de hechos, de ningún modo se desprende que el suscrito haya hecho llamados 

expresos al voto a la ciudadanía, ya que si bien es cierto la propaganda publicada en la que 

parece la imagen del suscrito en todo caso obedece a las actividades propias de 

propaganda electoral de precampaña, pues no se actualizan las hipótesis normativas 

previstas en el artículo 4, fracción XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, que determina cuáles son las causales por las que 

se actualizan los actos anticipados de campaña. 

La anterior afirmación, surge en atención a que del mismo precepto, se desprende que se 

entiende por actos anticipados de campaña "los actos de expresión que se realicen, bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido político 

o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral para candidatos o para un partido político o coalición" de lo que se advierte que 

para que las conductas denunciadas puedan constituir dicho ilícito electoral, se requiere 

que se actualice la hipótesis antes descrita, lo que hace necesario que se demuestren todos 

los elementos constitutivos de dichos actos, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

I.- Actos de expresión, bajo cualquier modalidad. 

II.- Realizados fuera de la etapa de campañas. 

III.- Que contengan llamados expresos al voto o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral para 

candidatos o para un partido político o coalición. 

 

Luego entonces, para que se actualice el supuesto (actos anticipados de campaña) 

se requiere que se pruebe que la propaganda publicada fuera de la etapa de 

campañas contenga llamados expresos al voto o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por parte del suscrito, hecho 

que de las probanzas ofrecidas por la denunciante en ningún momento es 

susceptible de ser probado, por ser totalmente falso, además de reconocerlo 

expresamente en el numeral 4 de hechos, a foja 9 del escrito de denuncia, en su 

primer párrafo, como fue transcrito con anterioridad, por lo que en la especie, me 

permito invocar a mi favor la apariencia del buen derecho por haberme ajustado 

inequívocamente a los cauces legales y constitucionales como ciudadano y 

militante del Partido Acción Nacional. 

Por lo tanto, es claro que no se actualizan los elementos requeridos para que la publicidad 

denunciada sea considerada un acto anticipado de campaña, sin que la interpretación 

efectuada en varias de las páginas de la denuncia en cuestión, demuestren una real 

acreditación y de la supuesta aspiración que violente la equidad en la competencia entre 

los partidos políticos. 

Cabe recalcar lo que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora permite realizar dentro de la etapa de precampañas, que es la que nos 

encontramos actualmente y de la cual el suscrito formo parte por ser Precandidato 

registrado a la Gubernatura del Estado de Sonora por el Partido Acción Nacional. Veamos. 
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‘ARTÍCULO 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos que 

realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 

cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido político. 

Se entiende por actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una 

candidatura se dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en general, 

con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un 

cargo de elección popular. 

Se entiende por propaganda de precampaña electoral, el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 

periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva, 

difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el 

propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá 

señalar; de manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de 

precandidato de quien es promovido.” 

Ahora bien, del contenido de dicho dispositivo legal, aunado al estudio de la propaganda 

denunciada, se tiene que la misma en todo momento cumple con lo permitido por la 

legislación electoral local aplicable, pues efectivamente el suscrito dirijo dichos actos de 

precampaña electoral a los sujetos que permite la ley, y el contenido de los mismos va en 

total acuerdo con los límites legales descritos líneas arriba. 

A manera de resumen, es importante recalcar que en realidad y en el fondo de la presente 

denuncia, sólo hay meros señalamientos y juicios de valor sin sustentos jurídicos, pues no 

existe ningún medio de convicción que corrobore las falaces manifestaciones del capítulo 

de hechos vertidas por la denunciante, ya que ninguna brinda soporte ni verosimilitud que 

permita concluir que se acredita la realización de actos anticipados de campaña. 

IV.- OBJECIÓN DE PRUEBAS OFRECIDAS POR LA DENUNCIANTE 

1. En cuanto a la prueba marcada con el punto 2, no se hizo señalamiento de lo que 

pretende probar con las veintitrés fotografías contenidas en el documento de Word al que 

alude, por lo que de conformidad con los criterios jurisprudenciales no podrán adquirir valor 

probatorio. 

2. En cuanto a las pruebas señaladas con los puntos 3, 4, 5 y 6, debe decirse que las 

mismas al no corresponder a actos propios del suscrito no surten los efectos pretendidos 

por la actora, pues contrario a ello, corresponden a opiniones que periodistas en el libre 

ejercicio de su profesión realizaron en relación a eventos noticiosos de fechas diversas y 

que no constituyen ninguna infracción a la LIPE., 

3. En cuanto a las diligencias para mejor proveer no podrá ser admitida toda vez que 

el denunciante no especifico que diligencias son a las que se refiere, ni tampoco especifico 

la razón por la cual no pudo solicitarlas de manera previa”. 
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Finalmente, el Partido Acción Nacional, en su escrito de contestación, manifestó 

esencialmente lo siguiente: 

 

“El auto de admisión de la denuncia, de fecha 1 de marzo, señala: 

"....En mérito de lo anterior, se acuerda admitir la presente denuncia en contra del 

Ciudadano Javier Gándara Magaña, por la posible comisión de conductas violatorias a los 

artículos 182, 219, 268 fracciones I y III, 269, fracciones V, XIII, y XIV, 271 fracciones I, VII 

y IX, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

consistente en la presunta realización de actos anticipados de campaña electoral en contra 

de la denunciada y por culpa in vigilando en contra del Partido Acción Nacional……” 

Como siempre, la Comisión de denuncias, se limita a transcribir el texto de la denuncia en 

cuánto a los preceptos "presuntamente violados", lo cual no es correcto, corresponde a la 

Comisión determinar las conductas y los preceptos por los cuales de admite la denuncia y 

no limitarse a transcribir lo expuesto por la denunciante, como su fuera superior jerárquica 

de esa Comisión. 

Al respecto, me permito reiterar que el procedimiento especial sancionador es el 

procedimiento más especial y delimitado de todos y que sólo procede cuándo se denuncia 

la violación del artículo 298 de la Ley Electoral Sonorense, por lo que de nuevo ilegalmente 

se admite la demanda por la supuesta violación de preceptos que no pueden alegarse por 

esta vía, por lo cual, de nuevo presentaré recurso de apelación ante el Tribunal Estatal 

Electoral y después ante el Tribunal Electoral de la Federación si es necesario. 

Respecto a los supuestos preceptos violados, por los cuales se admitió la demanda, todos 

ellos de la Ley Electoral Sonorense, manifiesto: 

• Artículo 182. Señala el plazo de las precampañas, en este caso, la de I Hermosillo, 

es del 16 de febrero al 14 de marzo, por lo que es legal qué haga precampaña 

Damián Zepeda, puesto que está en el período para hacerlo. 

 Artículo 219. La propaganda de precampaña cumple con las disposiciones de este 

precepto, y cumple también con el señalar que es una propaganda dirigida a los 

militantes del PAN y que Damián Zepeda es Precandidato a la Presidencia Municipal 

de I Hermosillo. 

 Artículo 268 fracciones 1 y III. Señala quienes son sujetos de responsabilidad por 

infracciones a la Ley Electoral, por lo tanto, quien lo puede transgredir en la autoridad 

electoral si no sanciona a quién transgrede la ley, no lo puede violar un precandidato 

o candidato. 

 Artículo 269, fracciones V, XXII y XIV. El Partido Acción Nacional no ha realizado 

actos anticipados de precampaña y mucho menos de campaña electoral. 

 Artículo 271, fracciones I, VII y IX. Le reitero que Damián Zepeda no ha iniciado 

su campaña, lo hará el día que legalmente inicie dicho período”. 

 

QUINTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Con base en los hechos y manifestaciones 

contenidos en el escrito de denuncia, en las defensas expresadas por los 
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denunciados el contenido del auto de admisión de la denuncia, en el presente 

apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste en determinar 

si el denunciado Damián Zepeda Vidales, con la difusión de la propaganda objeto 

de denuncia, incurrió en actos violatorios a los artículos 182, 208, 219, 268 

fracciones I y III, 269 fracciones V, XIII y XIV, 271 fracciones I, VII y IX de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por la probable 

realización de actos anticipados de campaña electoral. Asimismo, si al Partido 

Acción Nacional, le resulta responsabilidad por culpa in vigilando por la propaganda 

denunciada. 

 

Previo al estudio sobre la existencia o inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en este apartado se considera de fundamental importancia citar las 

disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las 

consideraciones jurídicas siguientes: 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 22, 

establece: 

 
“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de 

un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, 

por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

  

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la 

materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño. El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se integrará 

por un consejero Presidente y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, 

designados por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que señala 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 4, 82, 182, 

208, 219, 268, 269, 271, 281, disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 

 

Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 

XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido 

político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 

en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 

 

Artículo 82.- Son derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos, 
los contenidos en el título segundo, capítulos III y IV de la Ley General de Partidos 
Políticos y los demás establecidos en la Ley General y en la presente Ley. 
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Artículo 182.- Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 

 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los 40 días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; 
 
II.- Para precandidatos a diputados, podrán realizarse durante los 30 días anteriores 
al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; 
 
III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población sea 
igual o mayor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 30 días anteriores 
al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y 
 
IV.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población es 
menor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 20 días anteriores al inicio 
del registro de candidatos para la elección correspondiente 
 
Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en 
los procesos de selección interna convocados por cada partido político no podrán 
realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, 
antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se 
sancionará con la negativa de registro como precandidato. 
 
… 
 

Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el conjunto 

de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos registrados para la obtención del voto. 

 

Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y militantes de 

los partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 

electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos 

registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de 

manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o 

coaliciones, a la ciudadanía en general. 

 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 

presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y 

candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral 

que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

 

Artículo 219.- En la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos, observarán las reglas siguientes: 

….. 
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VIII. Podrá colocarse en espacios publicitarios que cumplan con las disposiciones 

reglamentarias que fijen los ayuntamientos; 

…… 

 

Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

 

I.- Los partidos políticos; 

…  

 

III.- Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos 

de elección popular; 

 

Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 

 

V. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña electoral atribuible 

a los propios partidos políticos; 

 

….. 

XIII. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la presente Ley; y 

XIV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la presente Ley. 

 

Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, según 

sea el caso; 

 

VII. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la presente Ley; 

 

IX. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 

ARTÍCULO 281.- Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

… 

 

III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular: 

a) Con apercibimiento; 

b) Con amonestación pública; 

c) Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital 

del estado; y 

d) Con la cancelación del registro como precandidato o, en su caso, a ser registrado 

como candidato o, si este ya está hecho, con la cancelación del mismo. Cuando las 

infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular 

sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra 

del partido político o coalición de que se trate. 
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Del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en el numeral 7, establece: 

 
Artículo 7. … 
 
… 
 
IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, 
simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado 
para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha 
de inicio de las campañas electorales respectivas.  

 

De las normas jurídicas transcritas, se desprende que el Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, es el organismo público autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y partidos políticos al que 

corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los procesos electorales, así 

como velar porque los partidos políticos y sus simpatizantes ajusten sus actividades 

a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 

 

En la legislación local se regulan los plazos y los requisitos conforme a los cuales 

se deben realizar las campañas electorales, asimismo lo que debe entenderse por 

actos y propaganda de campaña electoral que debe realizarse y difundirse, 

respectivamente, por los candidatos para contender en una elección abanderados 

por un partido político, en los plazos legales establecidos. La regulación de tales 

plazos, actos y propaganda tiene como fin que los actos y propaganda de campaña 

no se realicen en forma anticipada y se afecte con ello el valor jurídico tutelado de 

acceso a la definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro de los plazos 

establecidos y el principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos y 

candidatos independientes en toda contienda electoral, ya que si un aspirante se 

anticipa en la búsqueda de una candidatura tiene ilegalmente la oportunidad de 

influir con mayor tiempo en los destinatarios (potenciales electores) de la difusión 

de sus aspiraciones. En ese sentido, en la Ley Electoral Local y en la 

reglamentación del mismo, define el término de actos anticipados de campaña 

electoral para tener mayor claridad sobre en qué momento y en relación a qué tipo 

de actos o propaganda la actividad que realicen los aspirantes a candidato pueden 

actualizar las infracciones previstas en la legislación electoral.  

 

Aunado a lo anterior, es importante recalcar que la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

especial sancionador que tiene como finalidad determinar de manera expedita, la 

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 
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los sujetos señalados en la Ley, que puede instaurarse contra los presuntos 

infractores. 

 

Cabe señalar que conforme a la doctrina administrativa el ilícito administrativo 

electoral, es considerado como la conducta típica o atípica (prevista por la ley); 

antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el grado de intencionalidad o 

negligencia) y responsable (por el enlace personal o subjetivo entre el autor y la 

acción u omisión). Se considera también que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 

puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente.  

 

En materia de derecho administrativo sancionador se establece que los principios 

contenidos y desarrollados por el derecho penal, serán aplicables al derecho 

administrativo sancionador electoral.  

 

Dichos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 

puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos 

y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 

también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión 

de la falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que más adelante 

se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al derecho administrativo 

sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios 

desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes 

al procedimiento administrativo, en los que no se opongan a las particularidades de 

éste. Al respecto como criterio orientador es aplicable la tesis relevante de la Sala 

Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el 

siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 

APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL 

DERECHO PENAL”. 

 

Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 24/2003, de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada 

en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la compilación oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de Jurisprudencia 

paginas 295-296, cuyo rubro es “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 
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De los criterios referidos, se colige que en el procedimiento administrativo 

sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, de entre 

ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es considerado como 

una garantía del imputado de una infracción administrativa, de la cual se genera el 

derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y 

tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 

detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable 

sobre su autoría o participación en los hechos imputados.  

 

También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se ubica el 

supuesto normativo y la sanción que deben estar determinados legislativamente en 

forma previa a la comisión del hecho; además que la norma jurídica que prevea una 

falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e 

impersonal), a efecto de que los destinatarios tanto ciudadanos, como partidos 

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en 

materia electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 

como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia 

a los principios constitucionales de certeza y objetividad, en este caso, se está en 

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

 

Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el principio de 

Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo precepto se 

reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrado 

originalmente en el derecho internacional por los artículos 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 

Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 

fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue 

un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 

consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad.  

 

De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 

autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de convicción 

sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de la autoría o 

participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción, nos lleva a 

establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 

responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si la conducta, 

como elemento de la infracción, traducida en un hecho positivo o negativo, incluida 

la tipicidad, el resultado y su nexo causal, como componentes de la norma infringida, 

se demuestra a plenitud, lógico es que la infracción se genere. Sin embargo basta 
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que uno de esos elementos no se encuentre reunido para que la infracción no se 

actualice, pues es indispensable que todos y cada uno de ellos que la componen se 

satisfagan para que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y con 

ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

SEXTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

método, se estima pertinente verificar la existencia de los hechos denunciados, toda 

vez que a partir de su acreditación o no, se estará en posibilidad de emitir algún 

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  

 

En este tenor, corresponde valorar las pruebas que obran en el sumario en que se 

actúa que tengan relación con la litis planteada en el presente procedimiento 

especial sancionador. 

 

De las pruebas ofrecidas por las partes, se señalarán únicamente las que tienen 

que ver con la litis y que fueron admitidas por la Comisión Permanente de Denuncias 

de este Instituto en la Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada para tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

A).- Aportadas por la denunciante. 

 

1. Documental Pública: Consistente en constancia suscrita por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Sonora, Licenciado Roberto Carlos Félix López.  

Medio de prueba que al revestir el carácter de documental pública su valor 

probatorio  es pleno de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 290 párrafo segundo, 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

en relación con el numeral 42 fracción I, del Reglamento de Denuncias contra actos 

violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, al haber sido emitida por parte de funcionario electoral en el ámbito de su 

competencia y en ejercicio de sus funciones, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 333 en relación con el diverso 331 segundo párrafo, fracción II, de la citada 

Ley Electoral Local,  en relación con el diverso numeral 30 punto 1 fracción I, del 

Reglamento de Denuncias en cita, idónea y eficaz para tener acreditado personería 

de la denunciante. 

2. Prueba Técnica: Consistente en disco compacto que contiene un archivo de 

Word, que contiene veintitrés fotografías en las que se muestran seis 

espectaculares. 
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Dicha Prueba Técnica fue desahogada en la audiencia de pruebas y alegatos que 
se llevó a cabo el día cuatro de marzo del presente año, según se desprende la 
constancia respectiva, en los siguientes términos: 

 

“al abrir el disco se aprecia que el mismo contiene un archivo, el cual se titula prueba 

técnica, procederé a inspeccionar los elementos del mismo, es un documento pdf, 

consistente en once páginas, en el ángulo superior está el logotipo del PRI, dice 

transformando México, ubicación física boulevard camino del Seri casi esquina con 

boulevard, me enfocaré a dirigirme a los elementos materia de esta denuncia en las 

fotografías que se van a describir, la primer fotografía, este se aprecia un 

espectacular que dice Damián Zepeda con letras color blanco, de lado izquierdo 

está una persona del género masculino que viste un saco obscuro camisa blanca, 

cabello oscuro, cuyas características físicas pudieran pertenecer al denunciado, el 

espectacular también dentro de un recuadro en dos tonalidades de azul en letras 

color blanco dice, “es el momento de dar un paso más, vivir el mejor Hermosillo”, lo 

demás se encuentra difuso, así mismo hay un periódico el Sol de Hermosillo, al 

hacerle un acercamiento no se alcanza a ver la fecha, hay una segunda fotografía 

en el que también está el periódico el Sol de Hermosillo de fecha miércoles 25 de 

febrero del 2015, la segunda página en la fotografía tres se ve un señalamiento de 

una vialidad que dice boulevard camino del Seri, en un semáforo y al lado derecho 

podría estar el espectacular materia de esta denuncia, pero está alejado pero es 

imposible distinguirlo, la cuarta fotografía como un mapa, una cartografía de algunas 

calles de alguna ciudad, en la siguiente hoja la hoja tres, boulevard paseo rio sonora 

esquina con  calle reforma, la fotografía cinco, se aprecia un espectacular, del lado 

izquierdo del mismo está una persona del género masculino que viste un saco 

oscuro camisa blanca cabello negro cuyas características físicas pudieran 

corresponder al hoy denunciado Damián Zepeda, del lado derecho se aprecia un 

recuadro de distintas tonalidades de azul que dice en letras color blanco “es el 

momento de dar un paso más vivir del mejor Hermosillo”, al centro dice en letras 

color blanco Damián Zepeda, del lado derecho en letras color blanco candidato a 

presidente municipal de Hermosillo, en la parte inferior del espectacular en letras 

color blanco dice damianzepeda.com/#elmejorhermosillo, se aprecia el logotipo que 

pudiera pertenecer al Partido Acción Nacional, así mismo hay otros elementos que 

a la distancia del espectacular no se pueden ver con claridad y se encuentran 

difusos, en la parte inferior de la fotografía, vemos un periódico, el Sol de Hermosillo 

cuya fecha es difusa, la siguiente fotografía se aprecia, tanto el espectacular que se 

está describiendo, de lado izquierdo la persona que ya se describió que viste de 

saco oscuro camisa blanca cabello oscuro, del lado derecho se alcanza a apreciar 

un recuadro incompleto que dice en letras color blanco “es el momento de dar un 

paso más vivir el mejor Hermosillo”, con letras color blanco al centro Damián 

Zepeda, en la parte inferior damianzepeda.com/#elmejorhermosillo y se alcanza a 

ver que hay más elementos en el espectacular pero a la distancia no se puede 

describirlos; en la siguiente fotografía se ve un señalamiento de la calle reforma, del 

lado derecho del semáforo se encuentra un espectacular, en el espectacular 

observamos una persona del género masculino con saco negro camisola blanca 
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cabello oscuro con las características físicas pueden corresponder al hoy 

denunciado, vemos en la parte superior derecha del espectacular dentro de un 

recuadro en dos distintas tonalidades de azul en letras de color blanco que dice “una 

mejor actitud es hacer que las buenas cosas pasen”, al centro en letras color blanco 

Damián Zepeda, del lado derecho precandidato a presidente municipal Hermosillo, 

en la parte inferior en letras color blanco que dice 

damianzepeda.com/#elmejorhermosillo, en la esquina inferior derecha se observa 

el logotipo que pueda corresponder al Partido Acción Nacional, así mismo en el 

espectacular se observan otros elementos, en la parte inferior de color anaranjada 

y del lado derecho con letras blancas pero de la distancia del espectacular la imagen 

se encuentra difusa y no es posible describirlos; la fotografía ocho es otra cartografía 

de algún mapa señala calles; siguiente fotografía se observa la vía publica en la 

parte inferior de la fotografía se observa el periódico el Sol de Hermosillo, pero no 

es posible ver la fecha, al fondo de la fotografía se observa un espectacular que al 

acercar la imagen, únicamente se aprecia de manera difusa una persona de género 

masculino, letras de color blanca Damián Zepeda, hay más elementos debido a la 

distancia no es posible describir; la siguiente fotografía titulada fotografía número 

diez, se observa un espectacular del   lado izquierdo una persona de género 

masculino que viste un saco negro camisa blanca cabello oscuro cuyas 

características físicas pueden corresponder al hoy denunciado Damián Zepeda, del 

lado superior derecho dentro de un recuadro en dos distintas tonalidades de azul 

entre comillas de letras blancas dice “Es el momento de dar un paso más: vivir el 

mejor Hermosillo”, debajo del recuadro en letras de color blanco dice Damián 

Zepeda, en letras color blanco se aprecia presidente municipal de Hermosillo, en la 

esquina inferior derecha el logotipo de las siglas que pueden corresponder al Partido 

Acción Nacional, hay más elementos dentro de la imagen, más leyendas pero la 

distancia de la mismas es imposible describirlas; la siguiente fotografía once se 

observa un espectacular, de lado izquierdo una persona de género masculino con 

las características de la persona que se viene describiendo, del lado derecho dentro 

de un recuadro en dos distintas tonalidades de azul en letras color blanco entre 

comillas dice “es el momento de dar un paso más; vivir el mejor Hermosillo”, debajo 

en  letras de color blanco Damián Zepeda, enseguida Candidato Presidente 

Municipal, enseguida se alcanza a leer se aprecia que hay una leyenda que a la 

distancia no se puede leer, después en letras color blanco Damián Zepeda.com, 

después la leyenda que se encuentra difusa y enseguida está un logotipo cuyas 

siglas pudieran pertenecer al Partido Acción Nacional, la siguiente imagen es una 

fotografía de alguna ciudad, señala calles; siguiente imagen fotografía trece, en la 

parte superior de la misma dice Boulevard José Morelos esquina con avenida 

Veracruz, se aprecia en la imagen, es un espectacular, se observa parte de un rostro 

con un reflejo de luz dentro de un rectángulo azul dice entre comillas “Hermosillo 

vive del corazón de su gente”, debajo en letra color blanca Damián Zepeda letras 

color blanco, precandidato presidente municipal, enseguida en letras color blanco 

dice Damián Zepeda.com debajo de eso #mejorhermosillo y en la esquina inferior 

derecha el logotipo con las siglas que pueden corresponder al Partido Acción 

Nacional, se encuentran más elementos en el espectacular pero dada a la lejanía 
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del mismo son imposibles describirlas; en la siguiente imagen se observa la parte 

inferior del periódico el Sol de Hermosillo, cuya fecha está totalmente difusa y en la 

parte superior lo que pudiera parecer un espectacular, tiene varias luces que 

distorsionan la imagen solamente se alcanza ver la parte de un rostro, en letras color 

blanco dice “Hermosillo vive”, debajo en letras color blanco Damián Zepeda, 

enseguida precandidato presidente municipal de Hermosillo, y en el lado derecho 

un logotipo con las siglas que pudieran corresponder al Partido Acción Nacional, 

existen más elementos enseguida de dicho logotipo, pero la imagen se encuentra 

difusa; la siguiente imagen es una cartografía de alguna ciudad, la siguiente imagen 

Boulevard José María Morelos 439, la fotografía dieciséis se observa el periódico el 

Imparcial, alcanzándose únicamente la fecha de jueves al fondo de la imagen se 

observa un espectacular, al darle acercamiento se observa una persona de género 

masculino que viste un saco oscuro, camisa blanca, cabello oscuro, dentro de un 

recuadro hay unas letras blancas, no se alcanza ver que dice, la imagen se 

encuentra difusa, al centro dice Damián Zepeda en color blanco, asimismo se 

encuentran más elementos dentro del espectacular, pero dado a la lejanía es 

imposible describirlos, en la siguiente imagen vemos el periódico El Imparcial, de 

fecha jueves 26 de febrero 2015; la siguiente imagen fotografía dieciocho se observa 

en el fondo un espectacular, al darle acercamiento de la imagen se aprecia que del 

lado izquierdo el espectacular es una persona de género masculino que viste un 

saco oscuro, camisa clara cabello oscuro, hay una leyenda dentro de un recuadro, 

dos tonalidades de azul, al centro dice en letra color blanco Damián Zepeda, de la 

lejanía de la imagen y con el acercamiento que se le dio es imposible describir el 

resto de los elementos ya que se encuentra totalmente difusa; la siguiente imagen 

diecinueve es una cartografía de un mapa de alguna ciudad, siguiente imagen 

fotografía veinte, Boulevard José María Morelos esquina calle álamos, se observa 

al interior de la imagen el periódico El Imparcial, no es posible ver la fecha del mismo, 

y en la parte superior un espectacular al darle al hacer el acercamiento de la imagen 

se observa de lado izquierdo de la misma una persona de genero masculina que 

viste un saco oscuro, una camisa color blanco cabello oscuro, dentro de un recuadro 

dos tonalidades de azul, se alcanza a ver “Hermosillo vive en el corazón de su 

gente”, al centro de color blanco Damián Zepeda, el espectacular contiene varios 

elementos, dado a la distancia y aún al acercamiento son imposibles describirlos 

porque se encuentra difuso; la fotografía veintiuno se observa un espectacular de 

lado izquierdo, está una persona de género masculino que viste un saco oscuro, 

camisa blanca, cabello osscuro cuyas características físicas puedan corresponder 

al hoy denunciado Damián Zepeda, del lado derecho superior dentro de un recuadro 

en dos tonalidades de azul en letras color blanco entre comillas dice “Hermosillo vive 

en el corazón de su gente”, en el centro de la imagen en letra color blanca Damián 

Zepeda, del lado derecho en letras color blanco precandidato a presidente municipal 

de Hermosillo en la parte inferior en letras color anaranjado “conoce más de mí”, 

luego letras color blanco Damián Zepeda.com/#elmejorhermosillo, se encuentran 

dos logotipo que pudieran corresponder a las redes sociales de Facebook y Twitter 

en color anaranjado, de lado derecho está un logotipo con las siglas que pudieran 

corresponder el Partido Acción Nacional, al lado derecho la imagen de alguna 
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leyenda de manera vertical pero dado la distancia del espectacular y aún con el 

acercamiento es imposible leerla; la siguiente imagen fotografía veintidós, se 

observa la vía pública de lado superior derecho observamos un espectacular del 

lado izquierdo se observa una persona de saco oscuro, camisa blanca, cabello 

oscuro, cuyas características físicas pudieran corresponder al denunciado Damián 

Zepeda, dentro de un recuadro en dos tonalidades de azul en letras color azul dice 

“Hermosillo vive en el corazón de su gente”, al centro en letras color blanco dice 

Damián Zepeda, en la esquina inferior derecha se alcanza apreciar el logotipo con 

las siglas que pudieran pertenecer al Partido Acción Nacional, de la imagen se 

observan más elementos pero dado a la distancia del espectacular, aún con el 

acercamiento es imposible describir el resto de los elementos, la fotografía veintitrés 

es solamente una cartografía de algún mapa de alguna ciudad, señalando algunas 

calles”. 

La prueba técnica antes referida, tiene un valor indiciario, en términos de lo 
dispuesto el artículo 290 tercer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener acreditado el 
contenido que en ella se contiene y que fue descrito en los párrafos precedentes, 
relacionados con las imágenes de los espectaculares que de acuerdo con la 
denuncia se dice se colocaron en diversos lugares de la ciudad de Hermosillo, 
Sonora. 
 

3. Documental Privada: Consistente en impresión de publicación virtual del 

periódico “Critica” de fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, prueba que 

puede ser consultable en internet en el vínculo 

http//www.critica.com.mx/vernoticias1.php?artid=57561&mas=18. 

4. Documental Privada: Consistente en impresión de publicación virtual del 

periódico “Sonora Plural” de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, prueba 

que puede ser consultable en internet en el vínculo 

http//www.sonoraplural.com.mx/vernoticias.php?artid=30275&categoria=263. 

5. Documental Privada: Consistente en impresión de publicación virtual del 

periódico “Entre Todos” de fecha diecinueve de febrero de dos mil quince, prueba 

que puede ser consultable en internet en el vínculo 

http//www.entretodos.com.mx/notacompleta.php?id=87091. 

6. Documental Privada: Consistente en impresión de publicación virtual del 

periódico “Azteca Noticias” de fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, prueba 

que puede ser consultable en internet en el vínculo 

http//aztecasonora.com/2015/02/damian-adelanta-campana-con-carteleras-hermosillo/. 

Pruebas que adquieren valor indiciario,  en términos de lo dispuesto por el artículo 
290 tercer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, en virtud de tratarse de documentos privados, que contienen 
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columnas periodísticas a cargo de Gaspar Navarro Ruiz, Arturo Soro Munguía,  
Hilario Olea y Francisco Javier Ruiz Quirrín, en la cuales cada uno de los citados 
comunicólogos realizan un comentario respecto al denunciado. 
 

7. Documental Privada. Consistente en veintitrés fotografías a blanco y negro, 

donde se advierte que son las mismas fotografías ofrecidas en el Cd admitida por 

la Comisión Permanente de Denuncias como en la Prueba Técnica. 

A esta prueba se le otorga valor indiciario, por constituir Documento Privado, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

B).- Aportadas por los denunciados. 

El denunciado Damián Zepeda Vidales, en su escrito de contestación de denuncia 

ofreció las pruebas siguientes: 

1. Documental Privada. Consistente en copia simple de la credencial de elector 
emitida por el entonces Instituto Federal Electoral. 
 

Dicha prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 tercer 
párrafo,  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
 

2. Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los intereses 
perseguidos por la parte denunciada. 

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 tercer 

párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, se obtiene al analizar en conjunto las constancias que forman el expediente. 

3. Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y human. Consistente en: 
todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos a favor 
del denunciado en cuanto beneficie a sus intereses. 

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, son los 

razonamientos y valoraciones que esta autoridad llega al conocimiento de hechos 

primeramente desconocidos a partir de la existencia de un hecho conocido. 

Por otra parte, el Partido Acción Nacional, en su escrito de contestación ofrece las 

pruebas siguientes:  
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1. Documental Pública: Consistente en constancia que acredita su carácter de 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional. 

 

Tal prueba por ser un Documento Público tiene pleno valor probatorio, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 290 segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener 

acreditada la personería de la parte denunciada. 

2. Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los intereses 
perseguidos por la parte denunciada. 

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se 

obtiene al analizar en conjunto las constancias que forman el expediente. 

3. Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y human. Consistente en: 
todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos a favor 
del denunciado en cuanto beneficie a sus intereses. 

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, son los 

razonamientos y valoraciones que esta autoridad llega al conocimiento de hechos 

primeramente desconocidos a partir de la existencia de un hecho conocido. 

El análisis de los medios de prueba referidos y valorados en lo individual en párrafos 

precedentes y  que fue admitido por la Comisión de Denuncias y relatado en los 

párrafos que anteceden, se concluye:  

a) La existencia de seis espectaculares, en diversos domicilios de la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, cuya descripción se realizó en párrafos anteriores.  
 

b) Se obtiene  que el ciudadano Damián Zepeda Vidales, reconoce que la 
propaganda denunciada forma parte de su precampaña dentro del 
proceso interno del Partido Acción Nacional, en virtud de su 
precandidatura registrada. 

 
c) No se infiere que la propaganda denunciada contenga expresiones por 

parte del denunciado que inviten a la ciudadanía en general a emitir el 
voto a su favor, puesto que en la publicidad señalada se advierte que la 
misma es dirigida a los militantes del Partido Acción Nacional con motivo 
de su precandidatura, pues del lado derecho de los espectaculares se 
encuentra la leyenda “Propaganda dirigida a militantes del PAN”. 
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Por lo que hace a las cuatro columnas publicadas por los periodistas Gaspar 
Navarro Ruiz, Arturo Soto Munguía, Hilario Olea y Francisco Javier Ruiz Quirrín, 
dichas pruebas tienen valor indiciario en términos de lo dispuesto el artículo 290  
segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 

 
SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Actos anticipados de campaña electoral.  En 

este apartado se abordará el análisis de si la difusión del contenido de los 

espectaculares denunciados, así como las notas periodísticas, constituyen o no la 

realización de actos anticipados de campaña electoral por parte del denunciado 

Damián Zepeda Vidales y si por ello contravienen los artículos 182, 208 y 271, 

fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora 

Respecto a los actos anticipados de campaña electoral, resulta preciso citar los 

preceptos relativos de la normatividad electoral local, los cuales son del tenor 

siguiente:  

Artículo 4.- 

XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de 

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de 

candidatos o un partido político o coalición o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral para candidatos o para 

un partido político o coalición; 

Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos de la presente Ley, es 

el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los 

dirigentes y militantes de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al 

electorado para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el voto 

ciudadano. 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 

electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los 

candidatos registrados sus militantes y simpatizantes respectivos con el 

propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, 

partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general. 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 

refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 

discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
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partidos políticos y candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, 

en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren 

registrado. 

Por su parte el artículo 7, fracción IV, del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley Electoral Local dispone lo siguiente: 

Artículo 7.- … 

IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus 

militantes, simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se 

dirigen al electorado para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a 

su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas.  

De los preceptos citados se desprende que los elementos, personal, subjetivo y 

temporal, que deben concurrir para tener por acreditados los actos anticipados de 

campaña electoral son los siguientes: 

a)  Que los actos denunciados sean realizados por un militante, aspirante, 
precandidato o candidato de un partidos político; 
 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar 
una plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un 
ciudadano para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público; 
y  
 

c) Que los actos denunciados ocurren antes del inicio del plazo formal para 
realizar los actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por 
la Ley Electoral Local. 

 

Respecto de los actos de campaña electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación en diversas ejecutorias, ha concluido que para 

que un acto pueda considerarse como de campaña electoral, es indispensable que 

tenga como fin primordial, la difusión de las plataformas electorales de los partidos 

políticos participantes en una elección y la consecuente obtención del voto. En ese 

sentido, consideró que tal actividad propagandística, está diseñada para llevarse a 

cabo en una temporalidad determinada, la que se encuentra acotada a la contienda 

electoral, por lo que no debe perderse de vista, que cualquier acto de ese tipo, que 

se dé fuera de los plazos que comprende la campaña electoral, en principio, no 

podría considerarse como propaganda electoral; sin embargo, cualquier acto 

encaminado a la obtención del voto fuera del período destinado por la ley electoral 

para las campañas electorales, debe estimarse prohibido. Ello, porque el propósito 
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de la propaganda electoral, es ejercer influencia sobre los pensamientos, 

emociones o actos de un grupo de personas para que actúen de determinada 

manera, adopten ciertas ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus 

opiniones sobre temas específicos. Asimismo, ha sostenido que los actos 

anticipados de campaña electoral, pueden darse antes, durante o después del 

procedimiento interno de selección respectivo. 

Sentado lo anterior, este Instituto estima que en el presente procedimiento no se 

actualizan los elementos configurativos de la infracción denunciada, toda vez que 

dicha propaganda tiene las características de propaganda de precampaña electoral 

misma que se difundió dentro del período correspondiente a dicha etapa electoral 

por el denunciado Damián Zepeda Vidales, en su calidad de precandidato a la 

Alcaldía de Hermosillo registrado en el proceso de elección interna del Partido 

Acción Nacional, y, por ello, no tiene las características propias y definitorias de los 

actos anticipados de campaña, lo anterior por las consideraciones que se exponen 

a continuación:  

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y a lo previsto en el 

Calendario Integral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015, aprobado 

mediante Acuerdo Número 57 por el Consejo General de este Instituto Estatal, el 

período de precampaña electoral para ayuntamientos mayores de 100 mil 

habitantes tiene una duración de treinta días mismo que inició el día dieciséis de 

febrero del presente año para concluir el día diecisiete de marzo de este año. 

Asimismo, conforme a lo establecido en los artículos 180 y 181 de la Ley citada los 

partidos políticos llevan procesos internos para la selección de candidatos a cargos 

de elección popular, entre ellos la renovación de los Ayuntamientos, los cuales son 

el conjunto de actividades que realizan dichos partidos y los aspirantes a dichos 

cargos, de conformidad con la normatividad electoral partidista aplicable. Asimismo, 

se prevé que al menos quince días antes del inicio formal del periodo de 

precampaña electoral, los partidos políticos determinarán conforme a sus estatutos 

el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos al cargo de elección 

popular de que se trate, y una vez hecho lo anterior informarán a la autoridad 

electoral de la fecha de inicio, el método utilizado, y los plazos que comprenderá 

cada fase del proceso interno, incluyendo la fecha de celebración de la asamblea 

respectiva para definir la candidatura, entre otros aspectos. 

De lo anterior, se deduce que es público y notorio, lo que se invoca en términos de 

lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley electoral local, además de que no se fue 

controvertido por las partes en el procedimiento, que el día primero de febrero de 

dos mil quince, la Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional 

lanzó la Convocatoria para selección de Candidatos a Presidente Municipal en los 

Municipios de más de 100 mil Habitantes del Estado de Sonora. En dicha 
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Convocatoria se contemplan las reglas relativas a la preparación del proceso, a los 

electores, a los requisitos de elegibilidad de los aspirantes, a la solicitud de registro 

de precandidatura, a la declaración de procedencia de registros, a las precampañas, 

a la jornada electoral y votación, entre otros aspectos; estableciéndose que la 

preparación del proceso inicia con la instalación de la Comisión Organizadora y 

concluye con la declaratoria de procedencia de registro de precandidaturas a más 

tardar el quince de febrero de este año, asimismo, que la precampaña en el partido 

inicia el dieciséis de febrero y concluye el día catorce de marzo de este año; así 

como que las precandidaturas aprobadas y sus equipos podrán realizar actividades 

orientadas a obtener el voto o apoyo de los militantes del Partido, apegándose en 

todo momento a la normatividad interna y a lo establecido en la legislación aplicable, 

y que la jornada electoral partidista se llevará a cabo el día quince de marzo de dos 

mil quince. 

Con motivo de dicha Convocatoria el denunciado Damián Zepeda Vidales se 

inscribió y obtuvo su registro como precandidato para participar en el proceso 

interno de elección partidista mencionado, siendo la calidad de precandidato un 

hecho reconocido tanto por el denunciante como el denunciado lo cual no es objeto 

de prueba en términos del numeral 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, el denunciado Damián Zepeda Vidales tenía 

el derecho y estaba en condiciones de iniciar a partir del día dieciséis de febrero del 

presente año la realización de actos de precampaña electoral para dirigirse a los 

militantes, simpatizantes o al electorado en general, dar a conocer sus propuestas 

y obtener el respaldo de éstos para ser postulado como candidato a la Alcaldía del 

Ayuntamiento de Hermosillo por el Partido mencionado, en términos de lo previsto 

por el artículo 183 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. 

En efecto, en el artículo 183 de la Ley citada se define los actos de precampaña 

electoral que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada 

partido político, entendiéndose por aquéllos las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección 

popular. De igual forma, dicho precepto define a la propaganda de precampaña 

electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y el 

que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a 

cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas, 

propaganda que deberá señalar, de manera expresa, por medios gráficos y 

auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 
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Relacionado con los actos y propaganda de precampaña a que alude la disposición 

legal citada que se dirigen tanto a los militantes, simpatizantes o al electorado en 

general, es importante señalar que en ese mismo sentido ha sido criterio de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitido dentro 

del expediente SUP-JRC-169/2011, que en las actividades de precampaña se 

busca la presentación de quienes participan en una contienda interna de selección 

de un partido político, para obtener el apoyo de los militantes y simpatizantes, y 

lograr la postulación a un cargo de elección popular, o de los precandidatos que 

resultaron electos conforme al procedimiento interno de selección. Asimismo, ha 

sostenido que en los actos de selección interna de los candidatos de los partidos 

políticos, tanto los dirigentes, militantes, afiliados y simpatizantes de los mismos, 

realizan de acuerdo con sus estatutos, actividades que no obstante tener el carácter 

de actos internos son susceptibles de trascender al conocimiento de toda una 

comunidad en la que se encuentran inmersas sus bases, ello a través de los medios 

convencionales de publicidad (carteles, espectaculares, engomados, reuniones, 

etc.), tendientes a lograr el consenso para elegir a las diversas personas que reúnan 

los requisitos legales necesarios para ser candidatos y que tengan el perfil que se 

identifique con la ideología sustentada con el propio partido, lo que hace necesario 

que se lleve a cabo una consulta con las bases partidistas, cuyo resultado conlleva 

a elegir al candidato que consideran idóneo para ser postulado por el instituto 

político, cumpliéndose con ello el procedimiento democrático para la selección del 

mismo. 

Por lo tanto, de acuerdo con la normatividad electoral local y con los criterios 

sostenidos por la Sala Superior del Tribunal referido, es de concluirse que los actos 

como la propaganda de precampaña electoral que realice un precandidato, los 

militantes o simpatizantes o el partido político de que se trate, son aquéllos que a) 

se dirigen tanto a los militantes y simpatizantes de dicho partido como al electorado 

en general, b) para dar a conocer sus propuestas y obtener el respaldo de éstos 

para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, y c) la 

propaganda que se difunda debe señalar, de manera expresa, por medios gráficos 

y auditivos, la calidad de precandidato de quien es promocionado. 

En contraste con los actos de precampaña electoral, es importarse señalar que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 208 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales local y los criterios reiterados sostenidos por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en diversas 

ejecutorias, para que un acto pueda considerarse como de campaña electoral, es 

indispensable que tenga como fin primordial la difusión de las plataformas 

electorales de los partidos políticos participantes en una elección y la promoción del 

candidato para obtener del electorado o la ciudadanía el voto para ocupar un cargo 

de elección. De acuerdo con lo anterior, la característica distintiva de los actos de 

campaña electoral, con relación a los actos de precampaña electoral, es que 

aquéllos tienen por objeto la obtención del voto del electorado para lograr el triunfo 
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en la elección constitucional propiamente dicha, mientras que los de precampaña 

tienen la finalidad de obtener una postulación. 

Bajo tales consideraciones, abordaremos el análisis del contenido de los 

espectaculares  objeto de denuncia, y cuya existencia se acreditó en autos, para 

determinar si su difusión se apegó o no a la normativa electoral en materia de 

precampaña electoral. 

De acuerdo con las constancias que obran en autos, el contenido de los 

espectaculares denunciados se advierte que la propaganda difundida por el 

denunciado Damián Zepeda Vidales, está dirigida a los militantes del Partido Acción 

Nacional con motivo del proceso de elección interna para la postulación del 

candidato de dicho partido a la Alcaldía del municipio de Hermosillo, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 183 de la Ley electoral local, sin que se advierta el llamado 

al voto a favor o en contra de algún candidato o partido político. 

Asimismo, es de notarse que la propaganda denunciada, tal como lo previene la 

disposición legal antes referida, tiene la finalidad de dar a conocer la propuesta que 

presenta el denunciado a los militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, 

que se enuncia en la frases o slogans “ Una mejor actitud es hacer que las cosas 

buenas pasen”, “Hermosillo vive en el corazón de su gente” “Juntos podemos lograr 

más” y “Es el momento de dar un paso más; vivir el mejor Hermosillo”, con lo cual 

se denota la postura del denunciado en su calidad de precandidato a buscar junto 

con los militantes del Partido Acción Nacional un mejor Hermosillo, con el fin de 

obtener el respaldo de éstos para ser postulado como candidato a la Alcaldía 

municipal de la ciudad de Hermosillo por el partido señalado. 

De la misma forma, los espectaculares de mérito mencionan de forma expresa la 

calidad de precandidato del denunciado Damián Zepeda Vidales, en los términos 

previstos por el artículo 183 citado. Asimismo, los espectaculares objeto de 

denuncia fueron difundidos durante el período de precampaña electoral señalado 

por este Instituto que inició el dieciséis de febrero para concluir el diecisiete de 

marzo del presente año. 

En esa virtud, puede válidamente concluirse que la propaganda denunciada, por su 

contenido y finalidad, corresponde a propaganda de precampaña electoral difundida 

en el período correspondiente a dicha etapa electoral por el denunciado Damián 

Zepeda Vidales, en su calidad de precandidato registrado dentro del proceso de 

elección interna del Partido Acción Nacional para la postulación de Candidatos a 

Presidente Municipal en los Municipios de más de 100 mil Habitantes del Estado de 

Sonora. 

Derivado de lo anterior, la propaganda electoral denunciada en ninguna forma 

actualiza los elementos configurativos de la infracción consistente en actos 

anticipados de campaña, ya que no tiene las características definitorias de éstos. 
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Lo anterior es así en razón de que la propaganda de mérito si bien se encuentra 

difundida en lugares públicos de la ciudad de Hermosillo, Sonora, lo cierto es que 

no está dirigida al electorado con la finalidad de presentar o difundir una plataforma 

electoral y promover al denunciado para obtener el apoyo y voto en la elección 

constitucional para ocupar o lograr el cargo de Presidente Municipal de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, pues, como ya se dijo, la propaganda está dirigida a los 

militantes del Partido Acción Nacional a los que se les hace llegar la propuesta del 

denunciado en su calidad de precandidato a Alcalde  resumida en las frases “ Una 

mejor actitud es hacer que las cosas buenas pasen”, “Hermosillo vive en el corazón 

de su gente” “Juntos podemos lograr más” y “Es el momento de dar un paso más; 

vivir el mejor Hermosillo” para obtener el apoyo de los mencionados militantes para 

ser postulado o nominado como candidato a dicho cargo por el Partido Acción 

Nacional. 

Es aplicable a lo antes expresado la tesis relevante XXIII/98 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, visible en la Revista 

Justicia Electoral de dicho Tribunal, Suplemento 2, Año 1998, página 30, cuyo texto 

y rubro es el siguiente: 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS RELATIVOS AL 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS.- En los actos de 

selección interna de los candidatos de los partidos políticos, los dirigentes, 

militantes, afiliados y simpatizantes de los mismos, realizan de acuerdo con sus 

estatutos, actividades que no obstante tener el carácter de actos internos, son 

susceptibles de trascender al conocimiento de toda una comunidad en la que se 

encuentran inmersas sus bases partidarias, sin que constituyan actos anticipados 

de campaña, al no tener como fin la difusión de plataforma electoral alguna ni 

pretender la obtención del voto ciudadano para acceder a un cargo de elección 

popular. 

Bajo tales consideraciones, al tratarse los espectaculares de mérito de actos de 

precampaña electoral difundidos durante el periodo correspondiente a dicha etapa 

electoral, en el presente caso no se encuentran acreditados los elementos 

configurativos de la infracción consistente en actos anticipados de campaña 

electoral, denunciada en contra del ciudadano Damián Zepeda Vidales ni la 

violación a lo previsto por los artículos 4, fracción XXX, 208 y 271, fracción I, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por lo 

cual resulta infundada la denuncia interpuesta por la Representante Propietaria del 

Partido Revolucionario Institucional. 

Por lo que hace a las notas periodísticas publicadas por diferentes medios de 

comunicación se advierte que son columnas publicadas por los periodistas Gaspar 

Navarro Ruiz, Arturo Soto Munguía, Hilario Olea y Francisco Javier Ruiz Quirrín, las 

cuales solo tienen valor indiciario en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de 
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la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

además de que no son hechos propios del denunciado, en virtud de que se trata de 

opiniones de cada autor de esas columnas, por tanto no es dable mucho menos 

legal atribuírselas al denunciado. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 38/2002, emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos datos de 

identificación, rubro y texto se insertan a continuación.  

“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 

INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, 

sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si 

se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe 

ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron 

varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes 

autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el 

afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se 

le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos 

medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la 

certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas 

circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas 

de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto 

permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, 

a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores 

que en los casos en que no medien tales circunstancias. 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001. Partido Revolucionario 

Institucional. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado. Coalición 

por un Gobierno Diferente. 30 de diciembre de 2001. Unanimidad de votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002. Partido Acción 

Nacional. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos”. 

Por lo anterior, se observa que dichas notas periodísticas son apreciaciones de los 

emisores de la nota y opiniones personales que solo son indicios sobre la existencia 

de los hechos denunciados y es un deber jurídico de toda autoridad que en tanto no 

cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre el acreditamiento 

de los componentes de la infracción y de la autoría o participación en los hechos 

imputados, no debe imponer sanción, nos lleva a establecer que no existirá ilicitud 

o infracción administrativa electoral ni responsabilidad, cuando falte uno de sus 

componentes. 
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En esa tesitura lo anterior nos lleva a establecer que en el presente caso no se 

encuentran acreditados los elementos configurativos de la infracción consistente en 

actos anticipados de campaña electoral, denunciada en contra del ciudadano 

Damián Zepeda Vidales ni la violación a lo previsto por los artículos 4, fracción XXX, 

208 y 271, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, por lo cual resulta infundada la denuncia interpuesta por la 

Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional. 

OCTAVO.- ESTUDIO DE FONDO. Colocación de propaganda denunciada 

contraria a la ley. En este apartado se abordará el análisis de la infracción señalada 

por la denunciante referente a la contravención del artículo 219 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el cual señala:  

“En la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos, coalición y candidatos, 

observarán las reglas siguientes:” 

“(….) 

En todo caso, los ayuntamientos determinarán las regias para la colocación de 

propaganda. 

(….)” 

 
Así pues, en el escrito de denuncia la Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, aduce que, los espectaculares denunciados están 

infringiendo el artículo 8 del Reglamento de Anuncios para el Ayuntamiento de 

Hermosillo, Sonora, ya que se encuentran colocados en lugares prohibidos por el 

Reglamento antes citado. 

De las pruebas que obran en autos, solo se desprende indicios de la existencia 

espectaculares ubicados en diferentes puntos de la ciudad de Hermosillo, Sonora, 

empero este órgano electoral se encuentra imposibilitado de pronunciarse sobre las 

violaciones al Reglamento de Anuncios del Municipio para el Municipio de 

Hermosillo, publicado en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora Tomo 

CLXXXII, No. 39 Sección I, de fecha 13 de noviembre de 2008, en virtud de que el 

mismo ordenamiento legal en su capítulo II, De las Autoridades Competentes, 

señala lo siguiente: 

“Artículo 5.- Corresponde a la Coordinación las siguientes atribuciones: 

(…..) 

III. Imponer las sanciones que correspondan a las infracciones cometidas al presente 

Reglamento y resolver los recursos que se interpongan en contra de las mismas; 

(….) 

Artículo 6.- Corresponde a la Dirección las siguientes atribuciones: 
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(….) 

III. Imponer las sanciones que correspondan a las infracciones cometidas al presente 

Reglamento y resolver los recursos que se interpongan en contra de las mismas; y 

(….)” 

De lo antes transcrito se observa que la Coordinación General de Infraestructura, 

Desarrollo Urbano o la Dirección de Inspección y Vigilancia, ambos órganos del 

Ayuntamiento de Hermosillo, serían las autoridades competentes para resolver las 

infracciones que se denuncian en el hecho II inciso c) del escrito de queja.  

Lo anterior, en virtud de que a este órgano electoral local solo le está permitido 

hacer lo que está expresamente establecido en la Ley, lo anterior con fundamento 

en lo establecido en el artículo 2, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora. 

 

NOVENO.- ESTUDIO DE FONDO. Culpa In Vigilando. Resulta importante señalar, 

que la conducta denunciada en contra del Partido Acción Nacional, se hace en 

términos de su obligación de vigilar la conducta de sus militantes y simpatizantes, 

en orden a que estos se sujeten al marco jurídico y a los principios del Estado 

Democrático, por lo que tal conducta se estudia en este apartado en esos términos, 

es decir, haciéndola derivar de los actos denunciados en contra del Ciudadano 

Damián Zepeda Vidales y de la calificación de éstos. 

 

Para que se configure la infracción denunciada en contra del partido señalado y 

prevista en el artículo 269, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, es indispensable que se den los siguientes elementos:  

a) Que la persona denunciada junto con los Partidos señalados sea miembro o 

militante de dicho partido; y  

b) Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan actos 

anticipados de precampaña y campaña electoral.  

Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima que en el 

presente caso no se acreditó la concurrencia de los elementos antes referidos, dado 

que si bien es cierto, no se aportaron pruebas que acreditan la militancia del 

denunciado en el Partido Acción Nacional, también es cierto que la culpa in vigilando 

se configura por la falta de cuidado o de vigilancia sobre sus militantes, 

simpatizantes e incluso personas ajenas al partido político, tal como lo señala la 

tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro 

siguiente:  
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“PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 

MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”.  

Sin embargo, en el presente procedimiento especial sancionador, no se acreditó 

que la conducta infractora denunciada en contra de Damián Zepeda Vidales, fuera 

contraria a la normatividad electoral, por lo que para que prosperara dicha 

responsabilidad indirecta era necesario que se acreditara la responsabilidad directa 

del militantes, simpatizantes o persona ajena al partido político lo cual en el caso no 

aconteció. 

DÉCIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo dispuesto en el 

artículo 322 párrafo dos fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, la presente determinación es impugnable 

mediante el recurso de apelación, el cual según lo previsto en el artículo 326 del 

mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad señalada como 

responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable.  

 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana en base a sus facultades señaladas en los artículos 

114, 303 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora y 11 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO 

de esta Resolución, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por la 

Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante 

Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en la que denuncia al ciudadano 

Damián Zepeda Vidales, por lo que, se declara la inexistencia de la violación 

objeto de la denuncia, consistente en la probable comisión de actos anticipados 

de campaña electoral.  

 

SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el considerando OCTAVO de esta 

Resolución se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por la Licenciada 

María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietaria del 

Partido Revolucionario Institucional, ante este Instituto Estatal, en contra de Damián 

Zepeda Vidales, por la probable difusión de propaganda realizada en 

espectaculares contraria a lo establecido por el artículo 219 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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TERCERO.- Asimismo por las razones expuestas en el considerando NOVENO de 

esta Resolución, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por la Licenciada 

María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietaria del 

Partido Revolucionario Institucional, en la que denuncia al Partido Acción 

Nacional, por responsabilidad indirecta por la conducta de Damián Zepeda Vidales, 

se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, consistente en 

la probable comisión de “culpa in vigilando”. 

CUARTO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

sancionador en el domicilio que consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos 

que no hubiesen asistido a la sesión, publíquese la presente resolución en los 

estrados y en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día veintisiete de abril del año dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo 

quien da fe.- Conste.- 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/162/15 sobre resolución del Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 

respecto al Procedimiento Especial Sancionador incoado con motivo de la denuncia 

presentada por María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de representante 

propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en contra de Damián Zepeda 

Vidales, así como en contra del Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando, 

dentro del expediente IEE/PES-19/2015, por la probable comisión de conductas 

violatorias a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora y a los principios rectores en la materia electoral, por la presunta realización 

de actos anticipados de campaña electoral. 


