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ACUERDO IEEPC/CG/248/15 
 

 

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 EL CIUDADANO MANUEL 

ANDRÉS MEDINA MACÍAS, POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DE 

DAMIÁN ZEPEDA VIDALES, DENTRO DEL EXPEDIENTE IEE/PES-30/2015, 

POR LA PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS VIOLATORIAS A LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA, POR LA PRESUNTA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE 

CAMPAÑA ELECTORAL. 

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

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

expediente IEE/PES-30/2015 formado con motivo del procedimiento especial 

sancionador incoado con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano 

Manuel Andrés Medina Macías, por su propio derecho en contra del ciudadano 

Damián Zepeda Vidales, por la probable comisión de conductas violatorias a la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, esto es, 

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 catorce de marzo de dos 

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

Participación Ciudadana, el suscrito por Manuel Andrés Medina Macías, por su 

propio derecho en contra del ciudadano Damián Zepeda Vidales, por la probable 

comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral, de conformidad con 

los artículos 4, fracción XXX, 182, fracción III, 268, fracción III, 269, fracciones V y 

XIV, y 271, fracciones I y IX, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 
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II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha quince 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 la denuncia 

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

expediente IEE/PES-30/2015, se tuvieron por recibidos los medios de convicción 

por parte del impetrante, se ordenó emplazar al denunciado y se señaló fecha para 

la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN DE AUDIENCIA DE LEY: El diecisiete 

de marzo de dos mil quince, el denunciado fue emplazado con copia de la denuncia 

que nos ocupa, y también notificado para comparecer a la audiencia de pruebas y 

alegatos programada para las diez horas del día dieciocho de marzo actual; 

asimismo, en la misma fecha, se citó al denunciante a la celebración de la audiencia 

señalada. 

 

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

de fecha quince de marzo de dos mil quince, el día dieciocho de marzo del año en 

curso, se celebró en el Salón Democracia ubicado 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 los medios de convicción ofrecidos por las partes, así 

como de los alegatos que hicieron valer. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha diecinueve de 

marzo de dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, turnó el expediente 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 treinta y uno 

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. 

 

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 Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se procedió a formular el 

Proyecto de Resolución bajo los siguientes: 
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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; 

también, este Instituto Estatal Electoral, 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. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.- En este apartado se 

abordarán las causas de improcedencia planteadas por el denunciado Damián 

Zepeda Vidales, que hace consistir en las siguientes:  
 

a).- La denuncia se encuentra desprovista de razonamientos fácticos y   jurídicos 
tendientes a demostrar las supuestas infracciones atribuidas al denunciado, por lo 
que no demuestran la necesidad de iniciar un procedimiento administrativo 
sancionador. 

 

b).- Los hechos y manifestaciones contenidos en el escrito de denuncia no 
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corresponden a actos que transgredan en ningún momento la legislación electoral, 
ya que el denunciado en todo momento se apegó a lo que le permite dicha 
normatividad. 

 

c).- La motivación contenida en la denuncia resulta deficiente para instaurar un 
procedimiento administrativo sancionador, pues de la relación y listado de pruebas 
no es susceptible de desprender circunstancias de modo tiempo y lugar en las que 
se haga un llamado expreso al voto en la contienda constitucional. 

 

Del análisis realizado sobre las causas de improcedencia, este Consejo 

General estima que las mismas resultan infundadas, por las consideraciones 

siguientes: 

 

La denuncia presentada ante este Instituto Estatal contiene una relación de 

hechos, en los que se señalan las expresiones públicas que se consideran 

transgresoras de las disposiciones legales en materia electoral que se indican en la 

propia denuncia; así como, el ofrecimiento y aportación de pruebas relacionadas 

con los hechos denunciados, que se consideran constitutivos de actos anticipados 

de campaña electoral, los cuales componen los requisitos esenciales que se deben 

reunir para motivar que una denuncia sea admitida e inicie el procedimiento 

administrativo sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora.  

 

Respecto de lo expresado, ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación que constituyen motivación suficiente para incoar 

un procedimiento sancionador electoral que en la denuncia se haga una relación 

clara de los hechos denunciados, se señale la infracción en que se incurre o la 

violación de la normativa electoral, y se aporten indicios o elementos mínimos 

probatorios para que se inicie un procedimiento sancionador, de ahí que no sea 

necesaria la acreditación plena de los hechos denunciados para ello, pues dicha 

acreditación debe ser materia de la substanciación del procedimiento. 

 

Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 16/2011 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es el 

siguiente: “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 

DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS 

DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 

PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.” 

  

Asimismo, lo sostenido por el denunciado en el sentido de que los hechos y 

manifestaciones contenidos en el escrito de denuncia, no corresponden a actos que 

transgredan en ningún momento la legislación electoral, ya que en todo momento 
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se apegó a la legalidad, no conduce necesariamente a la actualización de una 

causal de improcedencia, pues el análisis sobre si los hechos denunciados 

corresponden o no a actos transgresores de la normatividad electoral, debe 

abordarse al estudiar el fondo de la denuncia planteada, de ahí que sea infundada 

la causa de improcedencia que hace valer la parte denunciada. 

 

De igual manera y con independencia de las causales de improcedencia 

hechas valer por el denunciado en su escrito de contestación, del análisis acucioso 

que se realiza de la demanda, en atención a lo establecido por el artículo 294 último 

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

Sonora, en concordancia con el numeral 86 del Reglamento en Materia de 

Denuncias por Actos Violatorios a la Ley en cita, esta autoridad no advierte que se 

actualice alguna causal de las establecidas en el citado artículo de la Ley de 

desechamiento o sobreseimiento según corresponda.       

 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1. HECHOS DENUNCIADOS. 

 

Mediante escrito de fecha catorce de marzo de dos mil quince, por su 
propio derecho, el ciudadano Manuel Andrés Medina Macías, expresó los 
siguientes hechos: 

 
“1.- Como es de pleno conocimiento de las partes intervinientes en la presente 
denuncia, en el Estado de Sonora habrán de celebrarse comicios durante el 
proceso electoral 2014-2015, para la elección de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos, por disposición de la Ley de Instituciones Electorales del Estado 
de Sonora; proceso éste que de acuerdo al artículo 159 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se inicia en el mes de 
septiembre del año previo al de la elección y concluye con la declaración de 
validez de la elección respectiva y, en su caso, cuando las autoridades 
jurisdiccionales hayan resuelto el último de los medios de impugnación que se 
hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 
ninguno. 
 
2.- Es el caso que el día siete de octubre de dos mil catorce, el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana en el Estado de Sonora mediante el acuerdo 
57/2014 aprobó el inicio del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 y el 
Calendario Integral para el proceso electoral ordinario para la elección de 
Gobernador, Diputados de mayoría relativa, así como de los integrantes de los 
Ayuntamientos del Estado de Sonora. 
 
Al respecto debo señalar que de conformidad con el artículo 182 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, las 
precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población sea 
Igual o mayor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 30 días 
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anteriores al Inicio del registro de candidatos para la elección 
correspondiente. 
 
3.- Luego entonces, con fecha ________de febrero del dos mil quince, el aquí 
denunciado Damián Zepeda Vidales, se registró como precandidato para la 
alcaldía municipal de Hermosillo, por el Partido Acción Nacional, desconociendo 
hasta la fecha si otra persona también se registró por ese partido, y procedió a 
iniciar sus actividades de precampaña electoral, dentro de los tiempos que marca 
la ley, circunstancia ésta última que no es materia de controversia. 
 
4.- Sin embargo, el día dieciocho de febrero del dos mil quince, hace una 
invitación masiva al público en general, por varios medios electrónicos, para que 
lo acompañen a un evento que denomina arranque de su precampaña electoral, 
el cual habría de celebrarse en la plaza bicentenario ubicada en las calles 
Comonfort y Londres, colonia centenario de esta ciudad, a partir de las dieciocho 
horas. 
 
5.- Es el caso, que en días posteriores al referido evento, varias personas que 
acudieron al mismo, me manifestaron que en el lugar se presentó el denunciado 
Damián Zepeda Vidales acompañado de otros precandidatos a puestos de 
elección popular del Partido Acción Nacional, funcionarios públicos y 
simpatizantes de ese mismo partido, pero también público en general; y que 
durante el evento se obsequiaron artículos de promoción o propaganda política, 
tales como gorras, camisetas, banderines, etc. todos con la leyenda de Damián 
Zepeda y el logotipo del PAN. 
 
6.- Pero que lo más significativo de todo es que en las intervenciones de varios 
actores políticos del PARTIDO ACCION NACIONAL, incluyendo al precandidato 
Damián Zepeda Vidales, se hicieron llamados expresos al voto en favor de éste 
último. 
 
7.- Por tal motivo, y con el objeto de no incurrir en una denuncia frívola, solicité 
que se me proporcionaran evidencias de tales hechos, las cuales obtuve en días 
posteriores, siendo éstas varias láminas fotográficas relativas al evento, así 
corno videograbaciones en las que se aprecian partes de las intervenciones de 
algunos actores políticos, tales como la Señora Rosa Ícela Flores, Javier Neblina 
y el propio Damián Zepeda, y por último, una Fe Notarial de hechos elaborada 
por el Licenciado Enrique Ahumada Astiazarán, Notario Público 79 suplente, y 
que consta en la escritura pública número 5,926, volumen XXIX, de fecha 18 de 
febrero del 2015, y en la que se demuestran eficientemente la existencia de tales 
hechos. 
 
8.- De todas esas probanzas, se advierte que efectivamente en el referido evento 
de fecha dieciocho de febrero del año dos mil quince, se hizo propaganda 
electoral en favor del Señor Damián Zepeda Vidales con el objeto de inducir a la 
gente al voto en la contienda electoral Constitucional, pues así lo expresaron los 
actores políticos que hicieron uso del micrófono, y cuya narración se aprecia 
tanto en las imágenes con audio que se exhiben en el disco que se acompaña a 
la presente, como en la fe de hechos mencionadas, y a las cuales me remito 
íntegramente por economía procesal. 
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Tales actos constituyen sin lugar a dudas, una violación a las Leyes Electorales 
que regulan la materia, porque el Señor Damián Zepeda Vidales contaba con la 
calidad de precandidato y no como candidato y por ello, le estaba expresamente 
prohibido el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios y realizar, actos 
anticipados de campaña, así como llamados expresos al voto en favor de 
candidatos y expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en 
el proceso electoral para candidatos, lo cual, se encuentra sancionado por el 
artículo 183, 271 fracción I y 281 fracción III de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de! Estado de Sonora, con la negativa del registro 
como candidato al cargo que aspira. 
 
9.- Por todo lo anterior se permite establecer que el denunciado DAMIAN 
ZEPEDA VIDALES, pretenden obtener un beneficio indebido mediante el 
obsequio de artículos y de actos de llamados al voto, dentro de la etapa de 
precandidatura, lo que actualiza el tipo administrativo sancionable consistente en 
actos anticipados de campaña y propaganda electoral indebida. 
Como, lo anterior contraviene además las normas sobre propaganda política 
electoral, se estima procedente aplicarle sanción prevista en el artículo 281 
fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente 
en la negativa de! registro como candidato a la Alcaldía Municipal de Hermosillo, 
Sonora al denunciado por el Partido Acción Nacional. 

 
DERECHO 

 
Los actos de precampaña, es decir, los relativos al proceso de selección interno 
de candidatos, en principio, son legales, mientras estén encaminadas a obtener 
las candidaturas al interior del partido, pero sin difusión de plataforma electoral 
para lograr el voto del electorado, ya que esta actividad es exclusiva de la etapa 
de campaña electoral. 
 
Lo anterior, sobre la base del valor jurídicamente tutelado consistentes en el 
principio de equidad en la contienda, los cuales no se conseguirían si 
previamente al registro partidista o constitucional de la precandidatura o 
candidatura se ejecutan ese tipo de conductas a efecto de posicionarse entre los 
afiliados o la ciudadanía para la obtención del voto, ya que en cualquier caso se 
produce el mismo resultado, a saber: inequidad o desigualdad en la contienda 
partidista o electoral, ya que, por una sana lógica, la promoción o difusión de un 
precandidato o candidato en un lapso más prolongado, produce un mayor 
impacto o influencia en el ánimo y decisión de los votantes, en detrimento de los 
demás participantes que inician su precampaña o campaña en la fecha 
legalmente prevista; es decir, con tal prohibición se, pretende evitar que una 
opción política se encuentre en ventaja en relación con sus opositores, a! iniciar 
anticipadamente la precampaña o campaña política respectiva, lo que se 
reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral y de! 
aspirante correspondiente. 
 
Los actos anticipados de campaña requieren un elemento personal pues los 
emiten los militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos de los partidos 
políticos; un elemento temporal, pues acontecen antes, durante o después del 
procedimiento interno de selección respectivo previamente al registro 
constitucional de candidatos y un elemento subjetivo, pues los actos tienen 
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como propósito fundamental presentar su plataforma electoral y promover 
el candidato para obtener el voto de ¡a ciudadanía en la Jornada Electoral. 
Incluso, respecto de los actos anticipados de campaña, la Sala Superior ha 
sostenido que son aquéllos realizados por los militantes, aspirantes, 
precandidatos o candidatos de los partidos políticos, antes, durante o 
después del procedimiento Interno de selección respectivo previamente al 
registro constitucional de candidatos, siempre que tales actos tengan 
como objetivo fundamental la presentación de su plataforma electoral y la 
promoción del candidato para obtener el voto de la ciudadanía en la 
Jomada Electoral. 
 
Lo anterior se sostuvo en el SUP-RAP-64/2007 y su acumulado SUP-RAP-
66/2007. 
 
En ese contexto, es dable concluir que los actos anticipados de precampaña y 
campaña, son ilegales solamente si tienen como objeto presentar a la ciudadanía 
una candidatura o precandidatura en particular y se dan a conocer sus 
propuestas, requisitos éstos que debe reunir una propaganda emitida fuera de 
los periodos legalmente permitidos para considerar que es ilícita; elementos que 
constituyen requisitos sustanciales indispensables para acreditar la ilegalidad de 
este tipo de actos. 
 
En concordancia con la identificación de los elementos anteriores, se debe tener 
presente el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
judicial de la Federación al resolver el juicio de Revisión Constitucional 
identificado con el número SUP-JRC-274/2010, y el recurso de apelación número 
SUP-RAP-15/2009 Y SU ACUMULADO SUP-RAP-16/2009 ...’ 
 
Ahora bien, los preceptos que se estiman violados son los siguientes: 
De la Ley .de Instituciones y. Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora: 
 
"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 a favor de 
candidatos o en 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 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; 
 
(…) 
 
IX. El Incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 
esta Ley. 
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(…) 
 
Artículo 7. 
 
I. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para sancionar 
en un procedimiento administrativo sancionado se entenderá por: 
 
(…) 
 
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.” 

 

2.- RESPUESTAS Y DEFENSAS DEL DENUNCIADO.  
 

En su defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia 

presentada en su contra, el ciudadano Damián Zepeda Vidales, manifestó lo 

siguiente: 

 
I. Excepciones Preliminares. 

“Inicialmente he de negar y rechazar categóricamente cualquier imputación 
realizada por el 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 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 mihi factum, 
dabo tibi ius (dame los hechos y te daré el derecho), y Iura novit curia (el juez 
conoce el derecho), 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 sancionador. 
 
Lo anterior es así, ya que lo que se advierte en la especie es que el 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 ejercido 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 
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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 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 dé la Constitución, sin que de 
ninguna de mis actividades como precandidato, se desprenda la participación 
del suscrito en la realización de las supuestas violaciones a la ley electoral de 
Sonora vigente. 
 
Finalmente, debo agregar como obiter dicta que, atendiendo al contenido del 
artículo 1o 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 líbertatis, 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 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 constituyan 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 del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora. 
 
Por ello, solicito con fundamento en los artículos 299 párrafo V fracción IV de 
la Ley Electoral para el Estado de Sonora y 53 fracción VI del Reglamento en 
materia de denuncias aplicable, desde éste momento que de manera incidental, 
se resuelva sobre el desechamiento de la queja desde el inicio de la audiencia 
respectiva de quejas y denuncias, 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 el ciudadano actor, como se refirió en párrafos 
anteriores. 
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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 el actor 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. 
 
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 haga algún 
pronunciamiento respecto de alguna candidatura, campaña política y 
menos aún aspiración de un propio o de un tercero, máxime que el actor 
fue omiso en particularizar tales circunstancias en su escrito de queja. 
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 configuren actos anticipados de campaña o 
cualquier otra infracción a la legislación 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 
actos de precampaña dentro del marco legal y constitucional respectivo. 
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. 
 

II.- CONTESTACIÓN A LOS HECHOS: 
 
1. En cuanto al hecho marcado con el arábigo 1 de la denuncia, no es propio, 

aunque la ley así lo establece. 
 

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. 
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3. Tocante al hecho número 3, se admite, pues efectivamente fui registrado como 
precandidato a la alcaldía municipal de Hermosillo, por mi partido, el Partido 
Acción Nacional. 
 

4. Tocante al punto de hechos marcado con el número 4, debo manifestar que es 
cierto que se hizo la invitación a militantes y simpatizantes de mi partido Acción 
nacional, a que me acompañaran en el acto de arranque de mis actividades de 
precampaña. Se niega que haya sido una invitación general a un acto masivo 
al público en general, aunque la ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, lo permite, en su artículo 183, segundo 
párrafo, que a la letra dice: 
 
‘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.’ 
 
De ahí que no sea nada que se pueda reprochar al suscrito, ni constituye 
violación ninguna a la normatividad electoral, los términos de la invitación al 
acto de inicio de mis trabajos, actividades, reuniones y propaganda buscando 
ser elegido por mí partido como candidato a la Alcaldía de Hermosillo. 
 
Así, se hace notorio que la parte actora viene a denunciar al suscrito sin 
motivación alguna, sólo por tener una especie de actividad proselitista en contra 
de mi persona, omitiendo tener una base fundada para sostener su dicho. 
 

5. En cuanto a lo narrado en el punto de hecho marcado con el número 5 de la 
denuncia que aquí se contesta, debe decirse que no es propio, pues afirma que 
"... varias personas que acudieron al mismo…” afirmaron que se obsequiaron 
gorras, camisetas, banderines, etc. 
 
En principio el actor omitió señalar con claridad nombres de las supuestas 
personas y las circunstancias de tiempo y modo que permitan al suscrito 
determinar con certeza y atendiendo al principio de seguridad jurídica respecto 
de los hechos narrados, pues es muy posible que las supuestas "personas" que 
"dijeron" ni siquiera hayan estado presentes en el evento y si así fue, el 
denunciante tiene al calidad de un simple "testigo de oídas", de ahí que 
también por ésta razón, carezca de veracidad y merezca atención la denuncia 
presentada en contra del suscrito, por lo que pido que en su oportunidad se 
deseche por frívola y como totalmente improcedente. 
 
A mayor abundancia, niego totalmente que en el evento de inicio de 
precampaña, el suscrito haya violado la normatividad electoral, realizando 
algún acto prohibido, como entrega de artículos promocionales, u obsequiado 
algún objeto de ningún tipo. En todo caso si alguien hubiere entregado 
publicidad impresa, la misma ley electoral de Sonora, lo autoriza y permite, en 
el artículo 183, tercer párrafo que claramente establece: 
 
Se entiende por propaganda de precampaña electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
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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. 
 
Si en un período autorizado por la ley, de precampaña, los precandidatos, están 
impedidos para entregar su publicidad en los términos que vemos autoriza la 
ley, entonces no sabemos cómo le harán para dar a conocer sus propuestas al 
interior de su partido, de qué manera lograrán que los electores de su partido, 
acudan a la respectiva convención, a apoyarlos con su voto interno y de qué 
manera pretende el denunciante que se cumpla con la premisa constitucional 
de que los partidos tengan procedimientos internos de selección de sus 
candidatos, para que puedan participar en las Elecciones Constitucionales, las 
que resultan ser del Interés Superior de la Nación, por la Renovación Pacífica 
y Periódica de los Gobernantes. 
 
Tratar de impedir lo anterior resulta ser mucho más grave que atender a la queja 
frívola, carente de pruebas e improcedente, del denunciante, sobre un supuesto 
acto que pretenden ubicar como anticipado de campaña, cuando claramente 
es el inicio de la precampaña. 
 
Por ello, desde ahora insisto en solicitar que la denuncia presentada sea 
calificada como frívola y se declare su improcedencia, realizando al 
denunciante un extrañamiento, para que se abstenga de estar distrayendo el 
valioso tiempo de la autoridad encargada de organizar los comicios en el 
Estado, con éste tipo de denuncias carentes totalmente de base y de 
fundamento alguno. 
 

6. En cuanto al punto de hechos marcado con el arábigo 6, el suscrito niega que 
en el evento de inicio de precampaña, haya habido de parte del suscrito llamado 
expreso al voto en general; si lo que pretende el denunciante en su confusa 
denuncia, es descontextualizar el objeto del evento de inicio de precampaña/ 
para intentar acomodarlo como si se tratara de un acto anticipado de campaña. 
El único llamado que se hizo, dirigido en forma clara y expresa, a militantes y 
simpatizantes del Partido Acción Nacional, a quienes iba dirigido el acto, fue a 
que acudieran a la votación interna del partido, que se realizaría el domingo 15 
de marzo, para que me apoyaran con su voto interno, para ser elegido como 
candidato de mi Partido, a la alcaldía de Hermosillo, y nada más. 
 
El dicho del denunciante, y las supuestas pruebas obtenidas, resultan 
insuficientes para desvirtuar un evento realizado dentro del más estricto 
cumplimiento de la normatividad que regula las precampañas. 
 

7. Respecto del punto de hechos 7, no es propio del suscrito, por lo que ni lo 
afirmo, ni lo niego, pues el denunciante afirma que son sus hechos, los que no 
me pueden perjudicar a mi como denunciado puesto que yo no los cometí. 
 
Pero por lo que hace a las supuestas pruebas como láminas fotográficas del 
evento, y videograbaciones, que según su dicho, obtuvo varios días después, 
desde ahora las objeto, porque carecen de valor probatorio alguno, gracias al 
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propio dicho del denunciante. 
 
En efecto, como lo acepta el denunciante, no fueron obtenidas al momento del 
evento, por lo que se niega que tengan alguna fuerza o veracidad, ya que no 
hay certeza de que sean auténticas. 
 
De todas formas las fotografías y videograbaciones que se hayan acompañado 
a la denuncia, provenientes de parte interesada carecen de valor probatorio 
alguno, pues se presume su manipulación y elaboración al gusto del 
denunciante, con el único ánimo de buscar perjudicar al suscrito con pruebas 
inventadas, no obtenidas al momento del hecho, lo que así habrá de establecer 
ésa autoridad al momento de desechar por frívola la denuncia que nos distrae 
de nuestras actividades regulares. 
 
En las mismas condiciones se objeta el testimonio notarial exhibido, pues como 
el propio denunciante confiesa, después de obtener varios días después las 
fotografías y video grabaciones, las llevo al notario, quién de buena fe, como 
es su actuación, ha de haber confiado en la palabra del denunciante, para ser 
embaucado en una fe de hechos que no apreció por sus sentidos, ni le constan, 
por lo que sólo pudo dar fe de lo que el denunciante le llevó y hasta ahí. 
 
En esas condiciones, el testimonio notarial carece de valor probatorio alguno, 
para los efectos que pretende el denunciante, de perjudicar al suscrito y tratar 
de endilgarle actos ilegales dentro del periodo de precampaña interna de mi 
partido Acción Nacional y así solicito se declare por ésa H. Autoridad electoral, 
al momento de desechar la denuncia presentada, por carencia absoluta de 
prueba alguna que sustente su fantasiosa imaginación. 
 

8. En cuanto al punto de hechos marcado con el arábigo 8, se niega, en su 
totalidad, porque no es cierto que en el evento de inicio de precampaña, 
se hiciera propaganda electoral, a mi favor, con el objeto de inducir al 
voto en la contienda constitucional, ya que se dirigió a la contienda 
interna de mi partido Acción Nacional, a los militantes y simpatizantes 
del mismo, precampaña que, como bien acepta el denunciante, es 
perfectamente legal, autorizada por la Constitución General de la 
República, por la Constitución local y por la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado. 

 
Por lo que respecta a las imágenes con audio, que afirma se exhiben en un 
disco, desconozco de manera cierta el contenido del mismo, pero procedo a 
negar lo imputado específicamente a mi persona, pues como ya antes se dijo, 
es un medio que se agrega a la denuncia con materiales obtenidos, según el 
mismo denunciante acepta, días después del evento, por conducto de 
"personas que asistieron", lo que vuelve increíble el contenido del mismo por la 
evidente manipulación que se hizo para integrar tanto fotografía, como audio y 
el contenido total del mismo, razón por la cual insisto en su objeción en los 
términos expresados con anterioridad, para el efecto de que no se conceda 
valor probatorio alguno a dicho disco y su contenido. 
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Lo mismo respecto de la supuesta prueba consistente en el testimonio notarial 
exhibido, pues como ya se dijo, se trata de cuestiones que no constan dé 
manera directa al fedatario, por lo que su valor, si llegare a tenerlo, se reduce 
a la declaración que hizo el Compareciente, que también es un testigo ‘de 
oídas’, porque tampoco presenció el evento del que ahora pretende extraer 
aspectos que perjudiquen al suscrito en su actividad partidista interna, todo lo 
cual se traduce en suposiciones totalmente subjetivas y faltantes de sustento. 
 
Por lo que hace al segundo párrafo del mismo hecho número 8, se reitera la 
negativa a que el suscrito haya violentado las disposiciones legales electorales, 
y que haya entregado artículos promocionales utilitarios. 
 
Niego igualmente, que haya realizado actos anticipados de campaña con 
llamados expresos al voto, para contender en el proceso electoral, y niego que 
sea acreedor a sanción de ningún tipo, por algo que no he cometido, ni violado 
la normatividad electoral, salvo en la imaginación del denunciante. 
 
En éste punto, solicito que se requiera al denunciante para que en lo sucesivo 
se abstenga de formular acusaciones frívolas y falsas, manipulando la 
información, con los apercibimientos respectivos en caso de insistir. 
 

9. En cuanto al punto de hechos marcado con el arábigo 9, se niega, en su 
totalidad, porque como se ha reiterado, el suscrito no obsequió artículos, ni 
realizó llamados al voto, dentro de la precandidatura, excepto a los militantes y 
simpatizantes del Partido Acción Nacional, para que participaran en la votación 
interna, a fin de que me eligieran como su abanderado para la presidencia 
municipal de Hermosillo, por lo que al no haber ninguna infracción 
administrativa, no hay nada que sancionar y así pido lo determine ésa H. 
autoridad electoral, al momento de resolver desechando el presente asunto, 
por las razones que he expuesto. 

 
Cabe señalar que de conformidad con los criterios establecidos por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para la 
valoración y demostración de hechos se deberá partir del caudal probatorio que 
el actor acompañe a su escrito de denuncia, máxime que tratándose del 
procedimiento especial sancionador, la carga de la prueba o el onus probandi 
lo tiene el actor o denunciante. 
 
Lo anterior es así toda vez que en el expediente no obra medio de convicción 
diverso que se encuentre relacionado con la afirmación efectuada por el 
denunciante, por lo que la fuerza indiciaría que ésta pueda generar deberá 
calificarse como de menor grado convictivo al ser un hecho aislado que, 
además de no estar concatenado con ningún otro medio de prueba, no permite 
por la naturaleza de urnas fotografías y un audio obtenido días después del 
evento, tener por demostrado un hecho. 
 
En esa misma tesitura, de dichas fotografías y audio, no puede determinarse 
una ‘evidente declaración de ¡as intenciones electorales’ del suscrito, como lo 
aduce el actor, toda vez que las notas adjuntadas no consignan hechos propios, 
sino valoraciones hechas por terceras personas, y de ninguna manera puede 
concluirse que el suscrito tenga algún tipo de intención en materia electoral. 
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Además de ello, deberá valorarse que en las pruebas adjuntadas por el 
denunciante no se consignan hechos concretos ni se transcriben circunstancias 
de modo, tiempo y lugar específicas, sino que más bien consigna la opinión de 
quien la emitió en forma libre sin conocimiento de nuestra parte, ni oportunidad 
de cuestionar sus dichos, por lo que no puede ser considerada como un 
aprueba apta para demostrar hechos que no ocurrieron. 
 
Al caso tiene aplicación 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 se insertan a continuación. 
 
Jurisprudencia 12/2010: 
‘CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la 
interpretación de los artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral 
conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la 
propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, 
expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a 
los ciudadanos, la carga dé la prueba corresponde al quejoso, ya que es su 
deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar 
aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de 
recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la autoridad 
electoral’ 
 
III.- CONTESTACIÓN A LOS SUPUESTOS PRECEPTOS VIOLADOS. 
 
En el caso concreto no existen conductas de las cuales se advierta de manera 
fehaciente los elementos que configuren los supuestos actos anticipados de 
campaña, pues únicamente se tienen actos legales de precampaña, que no 
acreditan en ningún momento la comisión de alguna conducta antijurídica por 
violación a disposición electoral alguna, al no haber hecho llamados expresos 
al voto ni expresiones solicitando cualquier tipo de ayuda para contender en el 
proceso electoral. 
 
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 abocado a 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 denuncian, en 
atención al principio general de derecho, el cual reza que: "el que afirma está 
obligado a acreditar lo”; por lo tanto, corresponde al denunciante, demostrar la 
supuesta aspiración del suscrito y así mismo, comprobar y presentar los 
elementos de prueba en los cuales se advierta la supuesta promoción con fines 
electorales. 
 
Atendiendo al análisis del contenido de los artículos 4, fracciones XXX y XXXI, 
182, fracción II y 183 de la Ley de Instituciones y Procedimientos para el Estado 
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de Sonora, tenemos que para que se configure un acto anticipado de 
precampaña o campaña, deben existir invariablemente los elementos que de 
dichos preceptos se advierten puntualmente, lo que en el caso no se actualiza 
en ningún momento, como se desprende de los hechos denunciados y de las 
probanzas ofrecidas por el propio denunciante. 
 
Como lo referí en el apartado de contestación a los hechos, reitero que el 
suscrito en ningún momento he hecho entrega de artículos promocionales 
utilitarios, ni en el periodo de precampaña ni antes de que ésta diera inicio, por 
lo que no se me puede imputar una conducta que es contraria a la legislación 
electoral y que yo no realicé, además de que no he realizado llamados expresos 
al voto ni expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el 
proceso electoral. 
 
Lo cierto es que el evento realizado y que el denunciante pretende dotar de 
ilegal, fue destinado a militantes del proceso de selección interna de candidatos 
del Partido, y acorde a lo dispuesto en el artículo 183 de la legislación electoral 
local, el suscrito, en mi calidad de precandidato, me encuentro acreditado para 
realizar actos de campaña y llamar a dichos militantes a que apoyen mi 
candidatura. 
 
En ese sentido, resulta falso y falaz el argumento vertido por el denunciante, 
en el sentido de que en ningún momento solicité el voto a personas ajenas al 
proceso de selección interna. 
 
(…) 
En consecuencia, atendiendo a que se realizaron actos legales de precampaña 
en la fecha que la legislación marca para ello, debo aclarar que eso en ningún 
momento significa un llamado expreso al voto, ni una expresión de solicitud de 
apoyo para contender en el proceso electoral, traduciéndose lo anterior en una 
falta de elementos configurativos propios de los actos anticipados de 
precampaña y campaña, los cuales se desglosan de la siguiente manera. 
 
I.- Actos de expresión, bajo cualquier modalidad. 
 
II.- Realizados fuera de la etapa de precampañas o 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 actualicen los supuestos (actos anticipados de 
precampaña y campaña) se requiere que se pruebe que la propaganda 
publicada fuera de la etapa de precampañas y 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 los denunciantes en ningún momento es susceptible 
de ser probado, por ser totalmente falso, 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 
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militante del Partido Acción Nacional, así como precandidato a una diputación 
local. 
 
Por lo anterior, y atendiendo al principio de tipicidad que debe prevalecer en los 
procedimientos administrativos sancionadores, tenemos que al no actualizarse 
los elementos determinados específicamente en la Ley ya referida, el suscrito 
en ningún momento realicé conductas que pudieran traducirse en actos 
anticipados de precampaña electoral. 
 
Como apoyo a lo anterior, me permito insertar dos criterios emitidos por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 
y texto son del tenor siguiente (énfasis añadido): 
 
‘Jurisprudencia 7/2005. 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL PRINCIPIOS 
JURÍDICOS APLICABLES.- Tratándose del incumplimiento de un deber 
jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como 
consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el ejercicio 
de! poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido todo 
organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso 
específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los 
principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, 
suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la 
supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus 
organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios 
constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese 
poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de 
legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en 
cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las 
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ... (dichas) 
.disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del 
principio general del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, 
scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, 
párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral 
existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como 
el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas 
jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, 
el presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar 
determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) 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 ¡os principios 
constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en el de ¡o 
expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía 
de tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta 
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(odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder 
correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos 
para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. 
 
Tesis XLV/2002. 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDl DESARROLLADOS POR 
EL DERECHO PENAL.-Los principios contenidos y desarrollados por el 
derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, a! derecho administrativo 
sancionador. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho 
administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius 
puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y 
desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye 
obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma 
en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que 
vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el 
Constituyente originario le encomendó la realización de todas las actividades 
necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones 
correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto 
irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se 
construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se 
protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer 
la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se 
pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que, son: el derecho 
penal y el derecho administrativo sancionador. La división del derecho punitivo 
del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, 
tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden 
sancionar y reprimir, pues e! derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que 
el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por 
constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del 
individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que 
con ¡a tipificación y sanción de las infracciones administrativas se propende 
generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y tienen 
por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su 
función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por 
finalidad alcanzar y preservar et bien común y la paz social. Ahora, el poder 
punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho 
administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la 
prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor 
individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto 
(considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su. Proliferación y 
comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados 
por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al 
derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto 
no significa 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 a la imposición 
de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades 
de éstas, lo que significa que no siempre y no todos ¡os principios penales son 
aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en 
cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento 
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de los fines de una actividad de la administración, en razón de que no existe 
uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida como 
que todas las normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, 
pero que dentro de él caben toda ciase de peculiaridades, por lo que la 
singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su 
regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una 
homogeneización mínima.’ 
 
Concluyendo, se recalca que es obligación de esta H. Autoridad Electoral, 
verificar sí en la especie se cumplen con los elementos y aspectos relevantes 
que rigen los actos anticipados de campaña o precampaña, ello con el fin de 
arribar a la determinación de que los hechos que son sometidos a su 
consideración son susceptibles o no de constituir acciones o actos violatorios 
del código estatal electoral, los cuales debe decirse son los siguientes: 
 

1. El personal. Los realizados por los partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos y candidatos ante el partido político antes del registro 
de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio 
formal de las campañas. 
 

2. El subjetivo. Cuando los actos tienen como propósito fundamental 
presentar una plataforma electoral y promover a un ciudadano para 
obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de 
elección popular (aspiración patente de un cargo público especifico). 
 

3. El temporal. Cuando acontecen antes del procedimiento interno de 
selección respectivo y previamente al registro interno ante los institutos 
políticos o una vez registrada la candidatura ante el partido político antes del 
registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio formal 
de las campañas. 
 
En ese contexto, es dable concluir que los actos anticipados de campaña, son 
ilegales solamente si tienen como objeto presentar dar a conocer sus 
propuestas, requisitos éstos que debe reunir una propaganda emitida fuera de 
los periodos legalmente permitidos para considerar que es ilícita; elementos 
que, constituyen requisitos sustanciales indispensables para acreditar la 
ilegalidad de este tipo de actos; por lo que, debe decirse que la concurrencia 
de los tres elementos en cita, resulta indispensable para que la autoridad se 
encuentre en posibilidad de arribar a la determinación de que los hechos que 
son sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos 
anticipados de precampaña o campaña. 
 
Por las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo del presente 
ocurso, es determinante que el suscrito en ningún momento he incurrido en 
infracciones a la legislación electoral local, antes al contrario, me he conducido 
dentro de los cauces legales en todo momento.” 

 

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

manifestaciones contenidas en el escrito de denuncia, en las defensas expresadas 
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por el denunciado y en el contenido del auto de admisión que recayó al presente 

expediente, en este apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la cual 

consiste en determinar si se acredita que el evento denunciado de arranque de 

precampaña, encuadra en el injusto de actos anticipados de campaña electoral, al 

hacerse, según dicho del impetrante, llamados expresos al voto e inducir al mismo 

en la contienda electoral constitucional en favor de Damián Zepeda Vidales, 

haciendo según el denunciante, una invitación masiva al público en general por 

varios medios electrónicos. 

 

Debe aclararse en esta parte, que si bien es cierto, el procedimiento especial 

sancionador fue admitido por violaciones a la ley electoral, por actos anticipados de 

precampaña electoral y campaña electoral, también cierto es, que en el escrito de 

denuncia solamente se asientan hechos presuntamente constitutivos de actos 

anticipados de campaña electoral, y no por los diversos anticipados de precampaña 

electoral, ya que, solamente se hace referencia a éstos como una posible evidencia 

para respaldar los preceptos que se señalaron como transgredidos en su escrito; 

por lo que, debe precisarse, que se denunciaron sólo los relativos a actos 

anticipados de campaña, que son los que se estudiarán. 

 

Previo al estudio sobre la existencia de la violación objeto de denuncia, en 

este apartado se considera de fundamental importancia citar las disposiciones 

jurídicas relativas al presente asunto y establecer las consideraciones legales 

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.”  
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Para el acto denunciado, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

en sus artículos 4, 208, 268, 269 y 271, 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 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 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 

las disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

(…) 

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…” 
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“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; 
(…) 

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

Ley.” 

 

Asimismo, el Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, su 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 para que 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 contiendas electorales, asimismo lo que debe 

entenderse por actos y propaganda de campaña electoral que debe realizarse y 

difundirse, respectivamente, por los candidatos para participar en una elección, en 

los términos legales establecidos. La regulación de tales plazos, actos y propaganda 

tiene como fin que los eventos 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 términos 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 de la 

misma, define el término de actos anticipados de campaña para tener mayor 
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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 

los sujetos señalados en la Ley, que puede instaurarse contra los presuntos 

infractores. 

 
 Cabe señalar que conforme a la doctrina en la materia 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, retoma principios del ius 

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

predeterminado y sancionado normativamente.  

 

 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, retoma principios 

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 punitivo y adecuarlos en lo que sean útiles y 

pertinentes al procedimiento administrativo. 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”. 

 
De los criterios referidos, se colige que en el procedimiento administrativo 

sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, que es 
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un derecho fundamental entre los que se encuentra el principio de presunción de 

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

derecho a ser 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. 

 
Es factible aplicar estos principios 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 como derecho 

fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias 

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

plenamente su responsabilidad, a quienes se les sigue un procedimiento 

jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 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.  

 

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

autoridad debe abstenerse de imponer sanción 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, nos lleva a establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa 

electoral ni responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si se 

demuestra a plenitud la conducta, como elemento de la infracción, traducida en un 

hecho positivo o negativo, típico, el resultado y su nexo causal, como componentes 

de la norma infringida, lógico es que la infracción se genere. Sin embargo basta que 
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se carezca de uno de esos elementos para que la infracción no se actualice, pues 

es indispensable que todos y cada uno de ellos se satisfagan para que la hipótesis 

normativa que se aduce violentada se integre y con ello, la 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 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 los medios de convicción ofrecidos por las partes, se señalarán 

únicamente las que tienen relación 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. 

 

1. Prueba Técnica: Consistente en un disco compacto admitido por esta 
Comisión, que contiene un archivo de video que al darse fe del contenido 
del mismo en la audiencia de pruebas y alegatos, se asentó en la 
diligencia lo siguiente: 

 
           “LA DIRECTORA DEL SECRETARIADO.- En virtud de la instrucción recibida 

por la Comisión  de  Denuncias, procederé a inspeccionar la prueba técnica 
ofrecida por la parte denunciante, consistente en un disco compacto, el cual 
procederé a insertar en el equipo de cómputo que se encuentra en el lugar 
donde se está desahogando la presente audiencia. Al insertar el disco al 
equipo de cómputo, comienza a reproducirse un archivo, por lo que se 
instruye que si contiene un audio, el mismo se inserte en las actas de la 
presente audiencia a manera literal o como se escuche. 

 
           El video tiene una duración de 6 minutos con 30 segundos, procederé a 

inspeccionar los elementos contenidos en el mismo, en una primer imagen se 
observa lo que pareciera una plaza y varias personas reunidas caminando, 
paradas,  la misma imagen continúa los próximos segundos, hay una 
siguiente imagen donde  está una persona del sexo masculino que viste una 
camisa color blanco, del lado derecho de la camisa se pueden leer las siglas 
pertenecientes al Partido Acción Nacional, en letras color azul, la persona 
sostiene un micrófono con su mano izquierda, como dirigiendo unas palabras 
hacia un grupo de personas que se observan, se observan globos con colores 



27 

azul, blanco, anaranjado, en la parte izquierda de la camisa de la persona, se 
leen letras color azul, Javier Neblina, y detrás de él hay otras personas 
sosteniendo cámaras fotográficas, la siguiente imagen se observa otra 
persona del sexo masculino sosteniendo un micrófono con su mano derecha, 
viste un chaleco color azul y camisa blanca también dirigiéndose al mismo 
grupo de personas como si dijera algunas palabras, hay una siguiente imagen 
en donde se observa una multitud de personas, un sin número de personas 
dando la espalda a la cámara y al final de la imagen está lo que podría ser 
como una pantalla o algún proyector, el proyector pareciera ir cambiando de 
imágenes pero dada la lejanía de la toma no es posible describir las imágenes, 
el sin número de personas parece estar aplaudiendo, levantarse, en la  parte 
superior de la imagen se lee un recuadro con letras color blancas, dice 
‘Damián Zepeda’, y continúa esa misma imagen los próximos segundos, en 
la pantalla que está al fondo se alcanza a leer en una siguiente imagen que 
dice en letras color blanco, ‘hoy comienza’ dentro de un recuadro azul, y 
debajo un recuadro blanco en letras color azul ‘el mejor Hermosillo’, continúa 
el sin número de personas que dan la espalda a la imagen de la toma, hay un 
acercamiento a la descripción que se dio ahorita de la pantalla en donde dice: 
en letras al parecer color naranja dentro de un recuadro azul, ‘hoy comienza’, 
dentro de un recuadro blanco en letras color azul “el mejor Hermosillo”, a lo 
que pareciera ser un escenario, en la misma pantalla se alcanzan a leer las 
letras ‘Damián Zepeda”, y una persona del sexo masculino que viste una 
camisa blanca pantalón negro sosteniendo un micrófono como dirigiendo 
unas palabras a las personas que se encuentran presentes, en la siguiente 
imagen se alcanza a ver que la pantalla que se encuentra al fondo continúa 
cambiando de imágenes, hay un ligero acercamiento en donde están dos 
distintas tomas, una persona del sexo masculino como dirigiéndose en ambas 
a distintos grupos de personas como diciéndoles algunas palabras, 
nuevamente cambia esa imagen, hay dos distintas tomas, del lado izquierdo 
están dos del género masculino riendo, en la toma del lado derecho están dos 
del género masculino, tres del género femenino y uno al centro, la persona 
del género masculino que está al centro sostiene lo que pareciera ser un balón 
de fútbol; en lo que parece ser el escenario, continúa la persona de sexo 
masculino sosteniendo un micrófono dirigiendo unas palabras a un sin 
número de personas, la imagen de la pantalla vuelve a cambiar, está en una 
toma del lado izquierdo una persona del género masculino como firmando 
papeles, rayando papeles, en la toma del lado derecho está una persona del 
género masculino sosteniendo un micrófono dirigiéndose a un grupo de 
mujeres y menores, en una siguiente imagen, en las pantallas se observa a 
una persona del género masculino como otorgándole un balón de fútbol a un 
menor y del lado derecho están dos personas del género masculino, uno usa 
lo que pareciera ser un casco minero y el otro viste un chaleco color negro, 
en la siguiente imagen de nuevo se observa dentro de un recuadro azul en 
letras color anaranjadas ‘hoy comienza’, dentro de cuadro blanco letras color 
azul ‘el mejor Hermosillo’, en la esquina inferior izquierda se lee ‘Damián 
Zepeda’, hay otra leyenda dada la lejanía no se alcanza a ver lo que dice y 
está la persona de género masculino que viste una camisa color blanca y 
pantalón negro sosteniendo un micrófono dirigiendo unas palabras al público, 
se mueven banderas, globos y la multitud al parecer aplaude, en la siguiente 
imagen toda la multitud se pone de pie, se ven cámaras de vídeo, las mismas 
banderas en movimiento, en la siguiente imagen hay un acercamiento a la 
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pantalla en donde se lee dentro de un recuadro azul en letras color anaranjado 
‘hoy comienza’, dentro de un recuadro blanco con letras color azul ‘el mejor 
Hermosillo’, la persona que está al centro dirigiendo unas palabras comienza 
a  saludar con sus manos y la multitud continua aplaudiendo, hay una 
siguiente imagen donde en la pantalla se lee del lado izquierdo ‘Damián 
Zepeda’ en letras color blanco, enseguida en letras color blanco, 
‘precandidato a presidente municipal Hermosillo’ y del lado derecho el logotipo 
con las siglas que pertenecen al Partido Acción Nacional, se observa también 
en la imagen como confeti y muchas cámaras y personas levantadas, la 
persona del sexo masculino que se venía describiendo, continúa saludando 
haciendo señas con sus manos de saludo, en una siguiente imagen se une 
una persona del género femenino a la persona del género masculino que se 
venía describiendo, continúa leyendo al final en la pantalla en letras color 
blanco ‘precandidato a Presidente Municipal, Hermosillo’ del lado izquierdo 
‘Damián Zepeda’, del lado derecho el logotipo con las siglas del Partido Acción 
Nacional, al centro la persona del género masculino que se viene describiendo 
junto con una mujer del género femenino y un menor, se observan personas 
que están de pie, alzando las manos, sosteniendo cámaras, aplaudiendo, en 
una siguiente imagen se acercan estas tres personas en descripción a saludar 
a alguien y con eso se concluye el vídeo.” 

 

A dicha prueba técnica se le otorga valor probatorio de indicio, ya que el 

mismo tiene relación con los hechos narrados por la denunciante en su escrito de 

queja, lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 32, punto 1, del 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en relación al artículo 290 

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

 
 2. La Instrumental de Actuaciones.- Que se deriven en favor del oferente, 

el cual solicita se relacionen todos y cada uno de los razonamientos 
vertidos, así como las consideraciones jurídicas formuladas en el cuerpo 
del escrito de denuncia.  

 
Por lo que hace a la prueba que denomina Instrumental de Actuaciones, se 

le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 
3.- La Prueba Presuncional en su triple aspecto, Lógico, Legal y 

Humano. Consistentes en las presunciones legales y humanas que se 
desprendan a favor de la parte denunciante. 

 
Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su triple aspecto Legal y 

Humano, se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 

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

en concordancia con los artículos 37 y 42, punto 1, fracción II, del Reglamento de 
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Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 
B).- APORTADAS POR EL DENUNCIADO. 

El ciudadano Damián Zepeda Vidales, en su escrito de contestación de 
denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

1.  Documental Privada. Consistente en la copia simple de credencial de 
elector de Damián Zepeda Vidales.  

 
A la prueba anterior se les otorga valor probatorio de indicio, al ser copia 

simple impresa, en atención a lo dispuesto en el artículo 31, punto 1, y 42, punto 1, 

fracción II, del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en relación al 

artículo 290 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 favorezcan a los 
intereses perseguidos por la parte denunciada. 

 
Se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 

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

 
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 mi representada en cuanto beneficie a sus 
intereses. 

 
Se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 

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

en concordancia con los artículos 37 y 42, punto 1, fracción II, del Reglamento de 

Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

II.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 

Si bien la parte denunciante para probar su dicho aportó como prueba técnica 

dos discos compactos, de los cuales solamente uno fue admitido por esta Comisión, 

el cual contiene un video del evento denunciado de arranque de precampaña, cuyo 

contenido se describió en el apartado de correspondiente; tal medio probatorio sólo 

alcanzó un valor indiciario, que en sí mismo no es suficiente para probar lo 

pretendido por el denunciante, ya que, al no estar adminiculado con un diverso 

medio de prueba que produzca en este Consejo General convicción, en el sentido 
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de que efectivamente se realizó, dicho evento, resultando insuficiente la sola prueba 

técnica ofrecida por el denunciante para acreditar la existencia del evento 

denunciado. 

 
Por otra parte, respecto a los medios electrónicos en donde a decir del 

denunciante, supuestamente se publicó la invitación al evento anteriormente 

señalado, debe decirse que, el mismo no aporta algún medio probatorio para 

confirmar su dicho, así como tampoco se acredita en qué medios ni circunstancias 

en las que se realizó la supuesta invitación masiva concretándose únicamente a 

inferir que la invitación se hizo en forma masiva por varios medios electrónicos sin 

especificar cuáles.  

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha sostenido de manera reiterada que las pruebas técnicas, como la 

aportada en el presente caso, únicamente tienen un valor probatorio de indicio que, 

por sí solo, no hace prueba plena, sino que necesita ser corroborado o adminiculado 

con otros medios de convicción, ya que atendiendo los avances tecnológicos y de 

la ciencia, tales pruebas técnicas fácilmente pueden ser elaborados o 

confeccionados haciendo ver un video que no corresponde a la realidad de los 

hechos, sino a uno que se pretende aparentar, pues es un hecho notorio que 

actualmente existen un sinnúmero de aparatos, instrumentos, recursos tecnológicos 

y científicos para la obtención de imágenes, videos o audios de acuerdo al deseo, 

gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de 

las representaciones que se quieran captar y de la alteración de éstas. 

Es importante dejar asentado que la contestación realizada por el 

denunciado, tampoco se corrobora la existencia del evento a que se refiere el 

denunciante, en virtud de que el propio Damián Zepeda Vidales, al objetar los 

medios de convicción ofrecidos por el impetrante, mencionó que la prueba técnica 

es insuficiente por sí sola para atestiguar de manera fehaciente los hechos que 

contiene, por lo que dicha prueba referida, por ser indiciaria, resulta insuficiente para 

la acreditación de la preexistencia del supuesto evento objeto de denuncia, ya que 

de la misma no se desprenden circunstancias de tiempo, modo y lugar y, si bien el 

denunciante en los puntos cuatro y ocho de hechos del escrito de queja, menciona 

como fecha presunta del evento el día 28 de febrero del año en curso, no aporta 

algún medio probatorio para confirmar su dicho; por lo que se reitera, que no se 

acreditó en qué medios se realizó la supuesta invitación masiva, ya que el 

denunciante sólo limitó su dicho en aseverar que ésta se realizó a través de varios 

medios electrónicos sin especificar de cuáles se traban, así como tampoco la 

realización del mismo en los términos planteados por el actor. 
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Sirve de sustento el criterio jurisprudencial número 4/2014, bajo el siguiente 

rubro y texto: 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 
1, inciso c), y 6,16, párrafos 1 y 3, de la Ley Genera! del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, 
para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas 
técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 
la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones 
que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar 
o corroborar."   

 

Así, al no estar el contenido de la prueba técnica antes mencionada 

adminiculado ni corroborado con diverso de convicción en el sentido pretendido por 

el denunciante, aquélla resulta insuficiente para acreditar la existencia y difusión del 

evento objeto de denuncia. 

Asimismo, en el presente caso se encuentra acreditada la calidad del 

denunciado Damián Zepeda Vidales como precandidato a Presidente Municipal de 

Hermosillo, Sonora, por el Partido Acción Nacional, en virtud de ser un hecho 

público y notorio, además dicha circunstancia no se encuentra controvertida y es 

reconocida por la denunciante. 

Del conjunto de pruebas aportadas por la parte denunciante se advierte que 

las mismas no son suficientes para acreditar en el presente procedimiento 

administrativo sancionador la existencia del evento objeto de denuncia. 

QUINTO. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LOS ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL DENUNCIADOS.- En este apartado 

resulta innecesario abordar lo relativo al análisis de si los hechos asentados en el 

escrito de denuncia consistentes en el evento que en la misma se señala, 

contravienen las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, esto es, si constituye o no la realización de 

actos anticipados de campaña electoral por parte de Damián Zepeda Vidales, ya 

que para estar en condiciones de determinar si el denunciado incurrió en alguna 

infracción respecto a los actos que se le atribuyen, es requisito indispensable que 

se haya comprobado la existencia del evento objeto de denuncia, lo que en el caso 

concreto no aconteció.  



32 

En efecto, no se acreditó en el presente procedimiento sancionador con los 

medios de convicción que obran en los autos la existencia del evento denunciado, 

ya que si bien al impetrante le fue admitida la prueba técnica que aportó, la cual 

contenía un video, lo cierto es que al tener ésta un valor probatorio indiciario y al no 

estar concatenada con un diverso medio probatorio del que se corrobore la 

realización del evento en los términos planteados, así como para acreditar el hecho 

relativo a la existencia del mismo, menos aún la invitación que a dicho del 

peticionario se hizo en forma masiva al público en general en medios electrónicos.  

De esa forma, ante la falta de acreditación del evento objeto de denuncia, 

resulta evidente la no actualización de la infracción denunciada. 

Por lo tanto, al no estar confirmada la existencia y difusión del evento objeto 

de denuncia, no se encuentran acreditados los elementos configurativos de la 

infracción consistente en actos anticipados de campaña electoral a través de actos 

de expresiones públicas que contienen llamados expresos al voto, en contra del 

ciudadano Damián Zepeda Vidales, tal y como lo requiere el artículo 271, fracción 

I, de la Ley Electoral, el cual en lo que interesa establece: 

 
“Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargo de elecciones popular a la presente Ley: 
 
I. La  realización  de  actos  anticipados  de  precampaña  o  campaña electoral,  
según sea el caso; 
(…).”                         [Lo resaltado no es de origen] 
 

Ante tal contexto, se concluye que, no existe responsabilidad alguna en 

contra de Damián Zepeda Vidales, pues no se contravino lo establecido en la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y; por lo 

tanto, lo procedente es declarar infundada la presente denuncia. 

 

SEXTO. 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 segundo, 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 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 el considerando QUINTO de esta 

Resolución se declara infundada la denuncia presentada dentro del procedimiento 

especial sancionador por el ciudadano Manuel Andrés Medina Macías, por su 

propio derecho, en contra del ciudadano Damián Zepeda Vidales, en su carácter 

de precandidato al cargo de Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, por el 

Partido Acción Nacional. 

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

sancionador en el domicilio que consta en autos, asimismo, al Partido Político que 

no hubiese 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 dos de junio de dos mil quince, ante el Secretario Ejecutivo de este Instituto 

que autoriza y da fe.- Conste.- 
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Procedimiento Especial Sancionador incoado con motivo de la denuncia presentada por el 

Ciudadano Manuel Andrés Medina Macías, por su propio derecho, en contra de Damián 

Zepeda Vidales, dentro del expediente IEE/PES-30/2015, por la probable comisión de 

conductas violatorias a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, por la presunta realización de actos anticipados de campaña electoral.” 


