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ACUERDO IEEPC/CG/204/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INSTRUIDO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RICARDO 

GARCÍA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE PROPIETARIO 

DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ”, 

CONFORMADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, EN CONTRA DEL 

CIUDADANO JUAN MOLINA ÁLVAREZ, DENTRO DEL EXPEDIENTE IEE/PES-

58/2015, POR LA PRESUNTA COLOCACIÓN ILEGAL DE PROPAGANDA 

ELECTORAL EN ETAPA DE CAMPAÑA, Y POR “CULPA IN VIGILANDO” EN 

CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. 

 

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

expediente IEE/PES-58/2015 formado con motivo del procedimiento especial 

sancionador incoado con motivo de la denuncia presentada por el licenciado 

RICARDO GARCÍA SÁNCHEZ, Representante Propietario de la Coalición 

denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, en contra del Ciudadano JUAN 

MOLINA ÁLVAREZ, por la presunta colocación ilegal de propaganda electoral 

en etapa de campaña; y por “Culpa In Vigilando” en contra del PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 

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

 

I.- PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Con fecha ocho de abril de dos mil 

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

Participación Ciudadana, el escrito de denuncia presentado por el Representante 

Propietario de la Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, licenciado 

Ricardo García Sánchez, en contra de Juan Molina Álvarez, por la probable 

comisión en la colocación ilegal de propaganda electoral en etapa de campaña, 
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transgrediendo así lo dispuesto por los artículos 219, fracción VI, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; y por “Culpa 

In Vigilando” en contra del Partido Acción Nacional. 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha nueve de abril 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-58/2015, 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.  

 

III. ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD ELECTORAL: El primero de abril del 

presente año, el Jefe de Departamento de la Unidad Técnica de Comunicación 

Social, de este Instituto Estatal Electoral, realizó la Fe de Hechos, solicitada por el 

denunciante, respecto a la propaganda electoral denunciada, quedando acreditada 

la existencia de colocación de  propaganda electoral, consistente en varias lonas y 

tendones, que se encontraban en distintos lugares de la ciudad de Cananea, 

Sonora, mismas que contienen la fotografía de Juan Molina Álvarez, el 

mencionado nombre con las leyendas de precandidato y presidente municipal y la 

frase “SEGUIREMOS CONSTRUYENDO JUNTOS”, seguido del logotipo del 

Partido Acción Nacional, junto con la leyenda “propaganda dirigida a militantes y 

simpatizantes del PAN”; reiterándose que no se acredito que las mismas 

contravinieran alguna de las disposiciones establecidas en la ley de la materia, esto 

es, no de demuestra que las lonas y tendones estuvieran colocadas en lugares 

prohibidos. 

 

IV. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN A LA AUDIENCIA DE LEY: Los 

denunciados fueron emplazados y notificados personalmente a la audiencia de 

pruebas y alegatos fijada para las trece horas del día trece de abril de la presente 

anualidad, esto es, a Juan Molina Álvarez, el día once de abril de dos mil quince, 

y al Partido Acción Nacional, el doce del mismo mes y año; asimismo, el día once 

de los corrientes, la parte denunciante, fue notificada de la referida audiencia (Fojas 

87, 102 y 103). 

 

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

de nueve de abril de dos mil quince, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos 

a que hace referencia el artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, la cual tuvo verificativo el trece de abril del 

año en curso.  
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VI. AUTO QUE RESUELVE LA MEDIDA CAUTELAR: Con fecha nueve de 

abril de dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias, resolvió negar las 

medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante, pues se consideró que 

no existen elementos objetivos fehacientes acerca de algún peligro inminente que 

pueda producir daño irreparable o afectar los principios de Equidad y Legalidad que 

rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por 

las disposiciones contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

Para el Estado de Sonora. 

 

VII. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: El catorce de abril de dos 

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

y de Participación Ciudadana, turnó el presente expediente a la Secretaría 

Ejecutiva, para que se ponga 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.   

 

VIII. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha once de mayo 

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

Participación Ciudadana, ordenó la realización del proyecto de resolución 

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

Instituto, para que resuelva el presente procedimiento especial sancionador. 

 

Por consiguiente, al haberse desahogado en sus términos el Procedimiento 

Especial Sancionador previsto en los artículos 298 al 304 de la Ley de Instituciones 

y 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 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, por ser un organismo público, autónomo, independiente 

en sus decisiones y profesional en su desempeño, 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; también, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 

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, y 103 y 

111 fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. 
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De manera que, la normatividad de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, serán de orden público y de observancia 

general en todo el territorio de este Estado; y serán rectores de la función electoral 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad, objetividad y probidad; por lo que, la citada ley se interpretará conforme 

a los criterios gramaticales, sistemáticos y funcionales. 

 

El Consejo General es el máximo Órgano de Dirección de este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; es legalmente 

competente para resolver Procedimientos Especiales Sancionadores; así como, 

para conocer de las infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, aplicando si hubiere las 

sanciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por 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. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

  I.- HECHOS 

 

            En el escrito de denuncia presentado el ocho de abril de dos mil quince, el 

licenciado Ricardo García Sánchez, Representante Propietario de la Coalición 

denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, asentó los siguientes hechos: 

 

Primeramente, trajo a luz todo lo relacionado al inicio del Proceso Electoral 

Ordinario Local 2014-2015, y como consecuencia del calendario aprobado, adujo 

que la etapa de precampaña electoral relativa al cargo de Ayuntamientos del 

Estado, con menores de 100 mil habitantes, comenzó el 18 de marzo de 2015 y 

culminó el 6 de abril del presente año. 

 

Resalta lo anterior, ya que asevera, que Juan Molina Álvarez, candidato a 

la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Cananea, Sonora, por el Partido Acción 

Nacional, cometió conductas violatorias al mencionado proceso electoral. 

 

Por lo que señaló, que las mencionadas conductas, son violatorias del 

artículo 219, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, y consisten en la colocación de propaganda en lugares 

indebidos (pendones y espectaculares), conteniendo la fotografía y nombre del 
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denunciado, así como las leyendas de precandidato y presidente municipal, y la 

frase “SEGUIREMOS CONSTRUYENDO JUNTOS”, además, que tales 

publicaciones se realizaron fuera del tiempo de precampaña. 

 

Posteriormente, manifiesta que se ofreció la Fe de Hechos mediante oficio 

IEE/SE-2082/2015, respecto de la referida propaganda en las diferentes 

ubicaciones de la Ciudad de Cananea, Sonora, y solicitó como medida cautelar se 

retire la propaganda referida. 

 

Por último, el denunciante, solicitó se sancione por “Culpa In Vigilando” al 

Partido Acción Nacional (Fojas 01 a 07). 

 

II.- RESPUESTAS Y DEFENSAS DE LOS DENUNCIADOS.  

 

a).- Del escrito de contestación de trece de abril de dos mil quince, 

suscrito por el licenciado Juan B. Valencia Durazo, Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sonora, se desprende lo 

siguiente: 

 

Que los de pendones y espectaculares, fueron retirados la mañana del 3 de 

abril del presente año, antes de que finalizara la precampaña y en todo caso, no 

estaban colocados en postes de electricidad ni de alumbrado público, como asevera 

el denunciante, por lo que son totalmente legales. 

 

Así manifiesta que de la denuncia se desprenden una serie de 

inconsistencias respecto a las ubicaciones y propaganda señaladas, también refirió 

que en la admisión de la denuncia se mencionan pendones y espectaculares, siendo 

que la denuncia se refiere a dos lonas y tres pendones, por lo que señala que no 

hay ninguna denuncia en cuanto a espectaculares.  

        

          Seguido a lo anterior, refirió que al no haber violación alguna a la ley electoral, 

tampoco existe responsabilidad para el denunciado; por lo tanto, no hay sanción 

para el mismo, como tampoco por “Culpa In Vigilando” en detrimento del partido que 

representa (Fojas 11 a 114). 

 

b).- Del escrito de contestación de fecha trece de abril de dos mil quince, 

Juan Molina Álvarez, por su propio derecho, manifestó en esencia lo 

siguiente:  

 

Que efectivamente se encuentra registrado como Precandidato del Partido 

Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Cananea, Sonora, y que el periodo 



6 

 

de precampaña electoral relativa al Cargo de Ayuntamientos del Estado para el 

Proceso Electoral 2014-2015, con menos de 100 mil habitantes, comenzó el 18 de 

marzo al 6 de abril de 2015. 

 

Por lo que al momento de los hechos denunciados, se encontraba dentro del 

mencionado periodo, por lo que, niega categóricamente las imputaciones 

efectuadas en forma temeraria y frívola a su persona, pues del contenido de las 

probanzas ofrecidas por el denunciante, en ningún momento prueban que la 

propaganda fue colocada fuera de la etapa de precampaña, menos aún en lugares 

prohibidos por la ley, por lo que no se configuran los elementos legales con los actos 

denunciados. 

  

De tal manera, aduce que no se desprende de la fe de hechos, ofrecida por 

la parte denunciante, el tiempo en el que se colocó la posible propaganda electoral 

indebida, consistente en varias lonas y tendones, y por ende, no se puede 

considerar violentada alguna disposición de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pues en ésta se encuentran 

permitidos los actos de precampaña electoral, así, al no tenerse por actualizada 

infracción inminente alguna a la cita ley, tampoco se podrán conceder las medidas 

cautelares solicitadas (Fojas 116 a 132). 

 

TERCERO.- FIJACIÓN DE LA LITIS. Con base en los hechos y 

manifestaciones contenidas en el escrito de denuncia, en las defensas expresadas 

por los denunciados, y sobre todo en 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 Juan Molina Álvarez, con la propaganda objeto de 

denuncia, incurrió en actos violatorios al artículo 219, fracción VI, de la Ley de 

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

colocación ilegal de propaganda electoral en la etapa de campaña, asimismo, 

determinar si al Partido Acción Nacional, le resulta responsabilidad por “culpa in 

vigilando”. 

 

En tales contextos, esta Comisión de Denuncias del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, para abordar el estudio sobre la existencia o 

inexistencia de la violación objeto de la denuncia, esta comisión se apoya en La 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 22; y 4, 

82, 182, 183, 208, 219, 268, 269, 271, 281 y 282, todos de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; 7, del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora; así como en la legislación local, que regula 

los plazos y los requisitos conforme a los cuales deben realizarse tanto las 
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precampañas como las campañas electorales; asimismo, lo que debe entenderse 

por actos de propaganda electoral en precampaña y campaña, los cuales deben 

realizarse y difundirse, por los aspirantes a candidatos para contender en una 

elección abanderados por un partido político, en los plazos legales establecidos.  

 

 Asimismo, de 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, de rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.” y de 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, de rubro: “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN.” En esencia se deduce, que en el procedimiento 

administrativo sancionador se ubican los principios de presunción de inocencia y de 

Legalidad, los cuales mientras se encuentren reunidos, la infracción no se realiza, 

mientras la hipótesis normativa no se encuentra violentada y por ende no existe 

responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

CUARTO. 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, para determinar que tengan relación con la litis planteada en el 

presente procedimiento especial sancionador. 

 

Esto es, 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 EL DENUNCIANTE Y ADMITIDAS. 
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1. Documental Pública: Consistente en la constancia que acredita al 

licenciado Ricardo García Sánchez, como Representante Propietario de la Coalición 

“Por un Gobierno Honesto y Eficaz” ante el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, expedida por el Secretario Ejecutivo 

de este Instituto Estatal Electoral.  

 

2. Documental Pública: Consistente en la fe de hechos levantada por el 

Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de Cananea, Sonora, con fecha 

primero de abril de dos mil quince, en cumplimiento al oficio IEE/SE-2082/2015. 

 

Pruebas que por ser documentos públicos, tienen pleno valor probatorio, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; la primera, para los efectos 

de tener acreditado la personería del denunciante; la segunda, para tener por 

acreditada la existencia de la propaganda objeto de denuncia. 

 

B).- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS Y ADMITIDAS. 

Juan Molina Álvarez, por su propio derecho, ofreció las pruebas 

siguientes: 

1.- Documental Privada: Consistente en copia simple de credencial para 

votar con fotografía, emitida a favor del denunciado, por el entonces Instituto Federal 

Electoral. 

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 esta parte.  

3.- Presuncional en su Triple Aspecto, Lógico, Legal y Humano: 

Consistente en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos 

conocidos a favor de sus intereses.  

 

   Las anteriores probanzas por ser su naturaleza tienen valor indiciario, lo 

anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

  El Partido Acción Nacional, por medio del Presidente del Comité 

Directivo Estatal de su partido, licenciado Juan B. Valencia Durazo, ofreció las 

siguientes pruebas: 

 

       1.- Documental Privada: Consistente en la constancia que acredita  al 

licenciado Juan B. Valencia Durazo, como Presidente del Comité Directivo Estatal 

del Partido Acción Nacional (La cual este Instituto Electoral la toma como 

Documental Pública).  
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    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 oferente.  

    3.- Presuncional en su Triple Aspecto, Lógico, Legal y Humano: 

consistente en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos y que 

benefician al oferente. 

 

   La probanza marcada con el numero 1 por ser documental pública, tiene valor 

probatorio pleno para acreditar la personería de la parte oferente; y las pruebas 

marcadas como 2 y 3 por su naturaleza tienen valor indiciario, lo anterior en términos 

de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

   III.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 

 

Del material probatorio que obra en los autos, y que fue admitido por la 

Comisión de Denuncias y valorado en los párrafos que anteceden, en su conjunto 

acreditación de lo siguiente: 

 

Que la propaganda denunciada, se hacen consistir en la colocación ilegal de 

propaganda electoral, consistente en varias lonas y tendones, ubicada en diferentes 

puntos de la ciudad de Cananea, Sonora, de todas ellas se dio fe de su existencia 

el día primero abril del presente año, fecha en la cual se levantó la Fe de Hechos 

respecto de las mismas por el Jefe de Departamento de la Unidad Técnica de 

Comunicación Social, de este Instituto Estatal Electoral, sin embargo no acreditan 

que dicha propaganda haya sido colocada en lugares contrarios a los dispuestos 

por la ley electoral (Fojas 8 a 81).  

 

Por lo tanto, se obtiene que en el presente procedimiento especial 

sancionador sólo quedó acreditada la existencia de colocación de  propaganda 

electoral, consistente en varias lonas y tendones, que se encontraban en distintos 

lugares de la ciudad de Cananea, Sonora, misma que contiene la fotografía de 

Juan Molina Álvarez, el mencionado nombre con las leyendas de precandidato y 

presidente municipal y la frase “SEGUIREMOS CONSTRUYENDO JUNTOS”, 

seguido del logotipo del Partido Acción Nacional, junto con la leyenda “propaganda 

dirigida a militantes y simpatizantes del PAN”; reiterándose que no se acredito que 

las mismas contravinieran alguna de las disposiciones establecidas en la ley de la 

materia. 

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO: DE LA PRESUNTA COLOCACIÓN 

ILEGAL DE PROPAGANDA ELECTORAL, EN ETAPA DE PERIODO DE 
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CAMPAÑA.- En este apartado se abordará el análisis para poder determinar si los 

actos denunciados constituyen o no violación a la ley electoral, si se considera que 

la colocación de propaganda es ilegal y en periodo de campaña. 

 

Y para lograr lo anterior, es necesario traer a luz el numeral de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que cita 

como trasgredido el denunciante, el cual establece: 

 

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

políticos, coaliciones y candidatos, observarán las reglas siguientes:  

(…) 

           VI. No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, como son 

los inmuebles, instalaciones y construcciones de uso público utilizados para cumplir 

las funciones y prestar los servicios públicos; así como tampoco, en la postería de 

la red de electrificación o telefonía, alumbrado público, señalamientos, semáforos, 

símbolos urbanos o de vialidad, letreros públicos o cualquier otra instalación similar 

que se encuentre en las banquetas incluyendo los árboles y puentes peatonales ni 

en el resto de los bienes de dominio público o de uso común de los municipios del 

Estado…” 

           

                                  [Lo resaltado no es de origen] 

 

Ahora bien, al comparar lo establecido en el numeral apenas citado, con las 

probanzas aportadas por las partes, quien aquí resuelve razona que no existe 

quebrantamiento alguno al procedimiento electoral 2014-2015, ya que como se 

expondrá a continuación, no existe colocación de propaganda ilegal y menos 

aún dentro del periodo de campaña; y por ende, no hay violación a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

  

Para sostener la anterior afirmación, se debe partir del resultado de la Fe de 

Hechos, levantada por el Secretario Técnico del Consejo Municipal Electoral de 

Cananea, Sonora, en el cual se asentó que efectivamente se acreditó la existencia 

de la propaganda electoral en diversos puntos geográficos de esa ciudad, más no 

así, que la misma estuviera en algún lugar prohibido por la ley; lo que nos lleva a 

concluir, que no se faltó a la normatividad electoral. 

 

Sin embargo, debe aclararse, que la fecha del desahogo de la Fe de Hechos 

(01 de abril de 2015), se encuentra dentro del periodo que establece el calendario 

de procesos electorales 2014-2015, para el inicio de las precampañas para 

candidatos de ayuntamientos cuya población es menor a 100 mil habitantes (del 18 

de marzo al 06 de abril de 2015), lo cual es el caso de la ciudad de Cananea 
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Sonora, lo que permite mostrar que, Juan Molina Álvarez, se encontraba en 

periodo de precampaña electoral. 

 

Lo antepuesto es así, ya que el denunciante reclama la trasgresión de un 

artículo que se encuentra dentro del “CAPÍTULO ÚNICO-De las Campañas 

Electorales”, cuando de lo anterior se evidencia que no aplica a los hechos 

denunciados, pues a la fecha de la denuncia (08 de abril de 2015), aún no había 

iniciado el periodo de campañas para la candidatura que nos ocupa (del 25 de abril 

al 03 de junio de 2015, como se puede apreciar de la página 13 del calendario 

electoral 2014-2015); lo cual prueba que, los actos de propaganda electoral 

denunciados tampoco fueron realizados en la etapa de campaña. 

 

Por consiguiente, se tiene que los actos denunciados consistentes en “LA 

PRESUNTA COLOCACIÓN ILEGAL DE PROPAGANDA ELECTORAL, EN 

ETAPA DE PERIODO DE CAMPAÑA”, legalmente no se llegaron a materializar, 

pues se reitera que Juan Molina Álvarez, era precandidato a presidente municipal 

de Cananea, Sonora, por el Partido Acción Nacional y; por lo tanto, se encontraba 

en periodo de precampaña electoral y le era legalmente permisible realizar 

propaganda para difundir su pretensión política. 

 

Respalda lo anterior lo establecido en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, específicamente dentro del 

“CAPÍTULO ÚNICO-De la selección de candidatos de los partidos políticos y 

precampañas electorales”, artículo 83, párrafo tercero, que a la letra dice:  

“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 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…” 

                        

                              [Lo resaltado no es de origen] 

 

    Ante tal contexto, al no haberse comprobado que los actos denunciados, 

contravinieran el proceso electoral, y tampoco la responsabilidad en contra de Juan 

Molina Álvarez, es evidente que, no existe desacato a la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en su artículo 219, fracción 

VI, y; lo procedente es declarar infundada la presente denuncia. 

 

  SEXTO. ESTUDIO DE FONDO POR “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 éstos se sujeten al marco jurídico y a los 

principios del Estado Democrático; de manera que, tal conducta se estudia en este 

apartado de manera accesoria, a los actos atribuidos al denunciado y de la 

calificación de éstos. 

 

Lo anterior implica que, para que se configure alguna de las infracciones 

establecidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en contra del 

referido partido político, aparte de que el denunciado debe ser militante del mismo, es 

necesario que el acto denunciado haya infringido la citada ley. A tal argumento, sirve 

de apoyo la tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES”. 

 

En tales condiciones, se tiene que el primer punto se acredita, pues la parte 

denunciada en este caso, el ciudadano Juan Molina Álvarez, forma parte del 

Partido Acción Nacional; Sin embargo, los actos denunciados no vulneraron la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que en el presente 

Procedimiento Especial Sancionador, no se acreditó que los actos denunciados 

fueran contrarios a la ley, tampoco responsabilidad alguna en contra del 

denunciado; por lo tanto, para que prosperara la responsabilidad indirecta en contra 

del Partido Acción Nacional, era necesario que se acreditara la responsabilidad 

directa del militante, lo cual en el caso no aconteció; por consiguiente, no se acredita 

la “Culpa In Vigilando” en contra del referido partido. 

 

    SÉPTIMO. 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.  
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Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 114, 303 de la 

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, 

se  

R E S U E L V E: 

 

ÚNICO.- Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el licenciado 

Ricardo García Sánchez, en su carácter de Representante Propietario de la 

Coalición denominada “Por Un Gobierno Honesto y Eficaz”, instaurada al ciudadano 

Juan Molina Álvarez por su probable responsabilidad en la colocación ilegal de 

propaganda electoral, en etapa de periodo de campaña, y por “Culpa In 

Vigilando” en contra del Partido Acción Nacional, por lo que se declara la 

inexistencia de la violación objeto de la denuncia, lo anterior en términos de los 

considerandos QUINTO y SEXTO de esta resolución. 

 

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 ordinaria celebrada el día 
quince de mayo del año dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da 
fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/204/15 que contiene resolución del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
respecto al Procedimiento Especial Sancionador instruido con motivo de la denuncia 
interpuesta por el Licenciado Ricardo García Sánchez, en su carácter de representante 
propietario de la Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, conformada por los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, en contra del 
ciudadano Juan Molina Álvarez, dentro del expediente IEE/PES-58/2015, por la presunta 
colocación ilegal de propaganda electoral en etapa de campaña, y por “culpa in vigilando” 
en contra del Partido Acción Nacional. 


