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ACUERDO IEEPC/CG/278/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RECAIDO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR NÚMERO 

IEE/PES-91/2015 FORMADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA 

POR EL CIUDADANO MARIO JOSÍAS GONZÁLEZ FÉLIX, POR SU PROPIO 

DERECHO, EN CONTRA DEL CIUDADANO DAMIÁN ZEPEDA VIDALES, POR 

LA PRESUNTA COMISIÓN DE CONDUCTAS QUE CONTRAVIENEN LAS 

NORMAS SOBRE PROPAGANDA POLÍTICO ELECTORAL; ASÍ COMO 

TAMBIÉN POR “CULPA IN VIGILANDO” EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. 

 

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

procedimiento especial sancionador IEE/PES-91/2015, formado con motivo del 

escrito de denuncia presentado por el ciudadano Mario Josías González Félix, por 

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

presunta realización de conductas que contravienen las normas sobre propaganda 

política-electoral establecidas en los artículos 218, 219, fracciones V y VI, y 298, 

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

Sonora; asimismo, por “culpa in vigilando” en contra del Partido Acción Nacional 

y; 

R E S U L T A N D O S 

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Con fecha doce de mayo de dos mil 

quince, se presentó ante la Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, escrito de denuncia interpuesto por el Ciudadano 

Mario Josías González Félix, por su propio derecho, en contra del ciudadano 

Damián Zepeda Vidales, por la presunta realización de conductas que 

contravienen las normas sobre propaganda política-electoral establecidas en los 

artículos 218, 219 y 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora; asimismo, por “culpa in vigilando” en contra del Partido 

Acción Nacional . 



2 

 

  II.-ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha trece de mayo de dos mil quince, 

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

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 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-91/2015, se tuvieron por recibidas 

las pruebas ofrecidas por el denunciante, se ordenó emplazar al denunciado, al 

partido político al cual pertenece y, se señaló fecha para realizar la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: El día veinte de 

mayo de dos mil quince, los denunciados Damián Zepeda Vidales  y el Partido 

Acción Nacional, fueron emplazados, notificados y citados a comparecer a la 

audiencia de pruebas y alegatos fijada para las trece horas con cuarenta y cinco 

minutos del día Jueves veintiuno de mayo de la presente anualidad; asimismo, el 

veinte del mencionado mes y año, fue notificada la parte denunciante de la referida 

audiencia.  

 

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

de fecha trece de mayo de dos mil quince, y en atención a lo establecido en el 

artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, el día veintiuno de mayo del presente año, tuvo verificativo la audiencia 

de pruebas y alegatos, la cual se llevó a cabo en el Salón de Sesiones del Pleno del 

Consejo General el cual se ubica en las instalaciones de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, misma en la que se 

presentaron los escritos de contestación de denuncia por parte del ciudadano 

Damián Zepeda Vidales y por el Partido Acción Nacional, se proveyó sobre la 

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

expresados por las mismas.  

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha veintidós de mayo 

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

Electoral y de Participación Ciudadana, turnó el asunto a la Secretaría Ejecutiva, 

para que pusiera el presente procedimiento en estado de resolución, remitiendo el 

informe circunstanciado en términos 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 nueve de 

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

y de Participación Ciudadana, después de verificar el cumplimiento de los requisitos 

a que se refiere la Legislación Estatal Local, y al no advertir omisiones o deficiencias 

en la integración del expediente o en su tramitación, ni violación alguna a las reglas 

que amerite el desahogo de las diligencias para mejor proveer por parte de la 
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Comisión Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución el expediente 

IEE/PES-91/2015 y certificó el cómputo del plazo previsto en la ley para la 

realización del proyecto de resolución respectivo, el cual una vez elaborado, lo 

remitió junto con los autos originales del expediente al Consejo General de este 

Instituto Estatal Electoral a fin de someterlo a su consideración, y por ser el momento 

procesal oportuno, se procede a dictar resolución, bajo los siguientes:   

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, tiene a cargo la función estatal de organizar las elecciones 

en la entidad, pues es un organismo público, autónomo, independiente en sus 

decisiones y profesional en su desempeño, 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 se encuentra dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, y será integrado por ciudadanos y partidos políticos, de 

conformidad con lo que disponen los artículos 116, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 22 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, y 103 y 111, fracción I, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

De manera que la normatividad de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

a los criterios gramaticales, sistemáticos y funcionales. 

 

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

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; es legalmente 

competente para resolver Procedimientos Especiales Sancionadores, así como 

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

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

sanciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 22 de 

la Constitución Política del Estado de Sonora; 103, 114 y 305 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y 11, punto 1, 

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

Electoral Local. 

 

SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por tratarse de una 

cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 303 de la Ley de Instituciones 
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y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que será 

competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador, el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral, de igual forma conocerá de la resolución 

respecto a las causales de improcedencia o desechamiento que las partes o la 

comisión de Denuncias hagan valer, pues para ello es menester la emisión de un 

juicio de valor acerca de tales hechos, mediante la ponderación y valoración de los 

medios de prueba obrantes en actuaciones, y por tanto, es necesario analizar de 

fondo el asunto planteado.  
 

Asimismo, en el presente caso, se advierte que en el escrito de contestación 

de denuncia suscrito por el ciudadano Damián Zepeda Vidales, solicita se resuelva 

sobre la improcedencia del presente asunto, y se deseche de plano, bajo el 

argumento de que la denuncia instaurada en su contra es frívola, ya que los actos 

asentados en la misma son falsos y que además éstos no constituyen infracción a 

la legislación electoral. 
 

Respecto a la anterior petición, se hace hincapié, en que los partidos políticos 

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

ciudadanos y a los mismos institutos políticos, situación ésta que en el caso 

concreto aconteció, pues después de un análisis exhaustivo al escrito de denuncia, 

no se advierte que la misma sea frívola, ya que se encuentra redactada dentro 

del cauce legal permitido, máxime que versa sobre actos que presuntamente se 

cometieron y vulneraron las normas sobre propaganda político-electoral, y los 

numerales que se citan como transgredidos corresponden a los contenidos en la 

Ley Electoral Local; por lo tanto, existen elementos para estudiar de fondo el acto 

que se viene reclamando. 

 

Ante tal contexto, se tiene que las afirmaciones realizadas por el denunciado 

Damián Zepeda Vidales, no configuran ninguna de las hipótesis de improcedencia 

señaladas en los artículo 294, primer párrafo, fracción IV, y 299, ambos de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como tampoco en los numerales 

84  y 53 del Reglamento de Denuncias contra Actos violatorios a la Ley en cita; en 

consecuencia, no procede declarar actualizadas las causales de 

improcedencia que cita el denunciado, y por ende se procederá al estudio de los 

hechos denunciados. 

 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

  I.- HECHOS DENUNCIADOS. 

 

En el escrito de denuncia de fecha doce de mayo de dos mil quince, el 

ciudadano Mario Josías González Félix, por su propio derecho, señaló los 

siguientes hechos: 
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 “1.- El día 13 de Abril de 2015, en diversas estaciones de radio de la ciudad 

de Hermosillo, desde antes de las 08:00 a.m. se empezaron a recibir llamadas 

al aire, donde se comentaba y daba aviso que desde muy tempranas horas 

se habían colocado mantas en diversas escuelas primarias del norte de la 

dudad, con la imagen del candidato del PAN a la presidencia de Hermosillo, 

Damián Zepeda Vidales. 

 

2.- Ese mismo día 13 de Abril de 2015, a las 12:00 horas, el suscrito C. MARIO 

JOSIAS GONZALEZ FELIX, en compañía del notario público LIC ENRIQUE 

AHUMADA TARIN titular de la notaría pública número 79, realizamos un 

recorrido por diversas calles de la ciudad de Hermosillo, Sonora, donde se dio 

fe que en diversas escuelas primarias públicas, estaban colocadas lonas con 

propaganda electoral del candidato del PAN, Damián Zepeda Vidales. 

 

3.- Se encontraba colocada una lona en la entrada principal de la escuela 

primaria pública Ramón Real Carrasco y/o Elpidio González Dávila, ubicada 

en Nácori Grande, casi esquina con Olivares, Colonia Carmen Serdán de esta 

ciudad, la cual contenía propaganda electoral con el nombre e imagen del 

candidato Damián Zepeda Vidales, así como la leyenda "FELIZ REGRESO A 

CLASES!!!", dicha propaganda se pudo constatar con la visita del fedatario 

público, descrita en el punto 1 de este capítulo. 

 

4.- Se encontraba colocada una lona en la entrada principal de la escuela 

primaria pública Profr. Pascual Pérez González 1 y/o Profr. Pascual González 

2, ubicada en Bacoachi y General Piña, Colonia López Portillo de esta ciudad, 

la cual contenía propaganda electoral con el nombre e imagen del candidato 

Damián Zepeda Vidales, así como la leyenda "FELIZ REGRESO A 

CLASES!!!", dicha propaganda se pudo constatar con la visita del fedatario, 

público, descrita en el punto 1 de este capítulo. 

 

5.- Se encontraba colocada una lona en la entrada principal de la escuela 

primaria pública Héroes de Caborca 1 y/o 6 de Abril, ubicada en Av. Once 

entre de la Reforma y Gpe. Victoria, Colonia Jesús García, de esta ciudad, la 

cual contenía propaganda electoral con el nombre e imagen del candidato 

Damián Zepeda Vidales, así como la leyenda "FELIZ REGRESO A 

CLASES!!!", dicha propaganda se pudo constatar con la visita del fedatario 

público, descrita en el punto 1 de este capítulo. 

 

6.- Se encontraba colocada una lona en la entrada principal de la escuela 

primaria pública Enriqueta de Parodi, ubicada en Catorce de Abril, entre Ira 

de Periférico y Periférico Norte, Col. Luis Encinas, de esta ciudad, la cual 

contenía propaganda electoral con el nombre e imagen del candidato Damián 

Zepeda Vidales, así como la leyenda "FELIZ REGRESO A CLASES!!!", dicha 

propaganda se pudo constatar con la visita del fedatario público, descrita en 

el punto 1 de este capítulo. 
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7.- Se encontraba colocada una lona en la entrada principal de la escuela 

primaria pública Prof. Manuel Mirazo Navarrete 1 y/o Manuel Mirazo 

Navarrete Núm. 2, ubicada en Av. Once entre de la Reforma y Gpe. Victoria, 

Colonia Jesús García, de esta ciudad, la cual contenía propaganda electoral 

con el nombre e imagen del candidato Damián Zepeda Vidales, así como la 

leyenda "FELIZ REGRESO A CLASES!!!", dicha propaganda se pudo 

constatar con la visita del fedatario público, descrita en el punto 1 de este 

capítulo. 

 

8.- Se encontraba colocada una lona en la entrada principal de la escuela 

primaria pública Prof. Manuel Mirazo Navarrete 1 y/o Manuel Mirazo 

Navarrete Núm. 2, ubicada en Av. Once entre de la Reforma y Gpe. Victoria, 

Colonia Jesús García, de esta ciudad, la cual contenía propaganda electoral 

con el nombre e imagen del candidato Damián Zepeda Vidales, así como la 

leyenda "FELIZ REGRESO A CLASES!!!", dicha propaganda se pudo 

constatar con la visita del fedatario público, descrita en el punto 1 de este 

capítulo. 

 

9.- Se encontraba colocada una lona en la entrada principal de la escuela 

primaria pública GABRIEL MISTRAL Y/O GABRIELA MISTRAL, ubicada en 

12 de Octubre y Molino de Camou, Col. Jacinto López, de esta ciudad, la cual 

contenía propaganda electoral con el nombre e imagen del candidato Damián 

Zepeda Vidales, así como la leyenda "FELIZ REGRESO A CLASES!!!", dicha 

propaganda se pudo constatar con la visita del fedatario público, descrita en 

el punto 1 de este capítulo. 

 

10.- Se encontraba colocada una lona en la entrada principal de la escuela 

primaria pública Héroes de Nacozari y/o Graciano Sánchez Romo, ubicada 

en Avenida Uno y Calle Perimetral, Col. Jesús García, de esta ciudad, la cual 

contenía propaganda electoral con el nombre e imagen del candidato Damián 

Zepeda Vidales, así como la leyenda "FELIZ REGRESO A CLASES!!!", dicha 

propaganda se pudo constatar con la visita del fedatario público, descrita en 

el punto 1 de este capítulo. 

 

Todos los puntos antes descritos, que van del 2-9 de este capítulo de Hechos, 

se hace la aclaración que todas y cada una de ellas se encontraban colocadas 

en las escuelas mencionadas, el día 13 de abril de 2015. 

 

Se solicita que los hoy denunciados sean sancionados de la manera que su 

señoría estime necesario, de conformidad por el artículo 456 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 281 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Lo 

anterior sobre la base de la realización ilegal de propaganda electoral, 

colocando en lugares prohibidos por la Ley. 
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Que los actos aquí descritos, resultan ser ilegales porque contravienen las 

normas sobre propaganda política o electoral, lo que será suficiente para 

aplicar las sanciones previstas en los artículos 456 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 281 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

En virtud de lo anterior, los hechos expuestos a este órgano electoral ponen 

en evidencia que de los elementos que se observan en la queja que nos ocupa 

se acredita la realización de las conductas denunciadas al igual que la plena 

responsabilidad de los denunciados, por la colocación de propaganda 

electoral en lugares prohibidos tal como lo señala el artículo 219 en la Ley da 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora: 

 

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

coaliciones y candidatos, observarán las reglas siguientes: 

….. 

V.- No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios 

públicos; Es por ello que me permito denunciar a Damián Zepeda Vidales y al 

Partido Acción Nacional, por los actos señalados anteriormente, y sirve como 

criterio reforzador, el contenido de la siguiente jurisprudencia de la que se 

desprende que se causará el daño por la propaganda política o electoral, aun 

cuando en ella no se hagan alusiones al partido o candidato que distribuyó 

dicha propaganda, puesto que la intención de quien lleva a cabo tales 

acciones, tiene una clara intención de forzar al elector a que vote por el partido 

político que representa, que en el caso que nos ocupa es el Partido Acción 

Nacional:  

 

PROPAGANDA ELECTORAL, EL ARTÍCULO 209, PÁRRAFO 5, DE LA 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE DICE: ‘QUE 

CONTENGA PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL DE PARTIDOS, 

COALICIONES O CANDIDATOS’, ES INVÁLIDO. 

 

El citado precepto establece textualmente que: "La entrega de cualquier tipo 

de material que contenga propaganda política electoral de partidos, 

coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio 

directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo, a través de 

cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí 

o por interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, 

candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas 

serán presión al elector para obtener su voto". Ahora, si se tiene en cuenta 

que la razón del artículo 209, párrafo 5, dé la Ley General de instituciones y 

Procedimientos Electorales, se encuentra en el propósito de evitar que el voto 

se exprese, no por los ideales políticos de un partido político o candidato, sino 

por las dádivas que influyan de manera decisiva en la emisión del sufragio, es 

indudable que la redacción de la norma innecesariamente plasmó en texto 
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una condición que hace prácticamente nugatoria la intención del precepto, 

porque bastará con que los bienes y productos entregados al electoral no 

contengan alusiones al partido o candidato respectivo para que, sabiendo 

quién fue la persona que los distribuyó, se produzca el daño que el legislador" 

quiso evitar. En consecuencia, resulta inválida la porción normativa del 

párrafo 5 del artículo referido que dice: 

 

‘que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o 

candidatos’. 

 

El Tribunal Pleno, el primero de diciembre en curso, aprobó, con el número 

68/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 

a primero de diciembre de dos mil catorce. 

 

1. De todo lo anterior se acredita también la responsabilidad del Partido 

Acción Nacional en los hechos denunciados al encontrarse obligado éste a 

vigilar la conducta de sus candidatos y militantes según así lo ha definido la 

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

tal tesis cuyo rubro y texto, se transcribe: 

 

‘PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 

MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.— 

La interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso 

a) y 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

permite concluir, que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden 

cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, 

militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido 

político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas 

jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no 

pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de 

acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en 

que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad 

de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como 

entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a 

través de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en 

el artículo 41 que los partidos políticos serán sancionados por el 

incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como en el 

ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos 

políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático; este 

precepto regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, que destaca 

la mera transgresión a fa norma como base de la responsabilidad del partido, 

lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al 

partido se le impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la posición 

garante del partido político respecto de la conducta de sus miembros y 
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simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los 

principios del estado democrático, entre los cuales destaca el respeto 

absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que cometan dichos 

individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del 

garante —partido político— que determina su responsabilidad por haber 

aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las 

actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la 

aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción 

al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El partido político 

puede ser responsable también de la actuación de terceros que no 

necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la 

calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base 

de que, tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaria, se 

establece que el incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los 

valores que se protegen con el establecimiento a nivel constitucional de los 

partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos valores consisten 

en la conformación de la voluntad general y la representatividad a través del 

cumplimiento de la función pública conferida a los partidos políticos, la 

transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen 

público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual 

es posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus 

miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales 

actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la 

consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la 

doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios ejecutan 

en el desempeño de las funciones que les competen se consideran como 

actos de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona 

jurídica ‘culpa in vigilando’ sobre las personas que actúan en su ámbito.”  

 

II.- RESPUESTAS Y DEFENSAS DE LOS DENUNCIADOS.  

 

         a).- Mediante escrito de veintiuno de mayo de dos mil quince, Damián 

Zepeda Vidales por su propio derecho y en cuanto a los hechos de la denuncia 

instruida en su contra, manifiesta lo siguiente: 

 

“I.- Excepciones Preliminares. 

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 constituyen 

infracciones a la legislación electoral, de conformidad con el artículo 294, 

párrafo primero, fracción IV y 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y el artículo 84, numeral 2, fracción IV 

del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

PARA EL ESTADO DE SONORA. 

 

‘ARTÍCULO 294.- La denuncian será improcedente cuando: 

 

IV. Se denuncien actos en los que el Consejo General no sea competente 

para conocer y resolver; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados 

no constituyan infracciones a la presente Ley. 

 

‘ARTICULO 299. La denuncia será desechada cuando: (…) 

IV.- La denuncia sea evidentemente frívola.’ 

 

DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE DENUNCIAS POR ACTOS VIO LA 

TORIOS A LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA. 

 

ARTÍCULO 84. … 2.- La denuncia será desechada cuando: 

II.- Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de 

propaganda política o electoral; 

IV.- La denuncia sea evidentemente frívola.’ 

 

Atendiendo al contenido de los dispositivos legales citados líneas arriba, se 

hace evidente que estamos en presencia de una denuncia evidentemente 

frívola, toda vez que de los hechos denunciados así como de las pruebas 

aportadas, y como podrá darse cuenta esa H. Autoridad en el estudio de la 

queja, no hay actualización del supuesto jurídico específico en que se 

sustenta la queja, es decir supuestas conductas que constituyan actos 

anticipados de campaña. 

 

En ese sentido, es que el suscrito solicito a la autoridad determine que la queja 

es improcedente, por estar dotada de frivolidad, además de que, en ese 

mismo contexto, también se actualizan otras causales de improcedencia y 

desechamiento de plano, al no constituir los hechos denunciados una 

violación en materia electoral, pues el suscrito me apegué en todo momento 

a lo que me permite la legislación electoral. 

 

II- CONTESTACIÓN A LOS HECHOS: 

1. Tocante al punto 1 de hechos, el suscrito no puedo afirmarlo ni 

negarlo, toda vez que no es un hecho propio, además de no estar claras las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni sustenta su dicho con ningún medio 

de prueba. 

 

2. Tocante al punto de 2 de hechos, el suscrito no puedo afirmarlo ni 

negarlo, toda vez que no es un hecho propio. 

 

3. Tocante al punto de 3 de hechos, el suscrito no puedo afirmarlo ni 
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negarlo, toda vez que no es un hecho propio. En ese sentido, niego que la 

colocación de la lona referida haya sido una conducta desplegada por el 

suscrito, pues me he conducido con irrestricto apego a la Constitución, y 

normatividad electoral, en mi actuar como ciudadano y candidato a la alcaldía 

de Hermosillo. 

 

Máxime que de las probanzas ofrecidas por el actor, no se desprenden 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en la comisión de infracción electoral 

alguna. 

 

A efecto tiene relación la jurisprudencia que emitió Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con la clave 12/2010 

de rubro y texto siguiente: 

 

‘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 de 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’. 

 

4. Tocante al punto de 4 de hechos, el suscrito no puedo afirmarlo ni 

negarlo, toda vez que no es un hecho propio. En ese sentido, niego que la 

colocación de la lona referida haya sido una conducta desplegada por el 

suscrito, pues me he conducido con irrestricto apego a la Constitución, y 

normatividad electoral, en mi actuar como ciudadano y candidato a la alcaldía 

de Hermosillo. 

 

Máxime que de las probanzas ofrecidas por el actor, no se desprenden 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en la comisión de infracción electoral 

alguna. Estándome a la Jurisprudencia 12/2010 citada en el punto 3, del 

presente capítulo de contestación de los hechos. 

 

5. Tocante al punto de 5 de hechos, el suscrito no puedo afirmarlo ni 

negarlo, toda vez que no es un hecho propio. En ese sentido, niego que la 

colocación de la lona referida haya sido una conducta desplegada por el 

suscrito, pues me he conducido con irrestricto apego a la Constitución, y 

normatividad electoral, en mi actuar como ciudadano y candidato a la alcaldía 
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de Hermosillo. 

 

Máxime que de las probanzas ofrecidas por el actor, no se desprenden 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en la comisión de infracción electoral 

alguna. Estándome a la Jurisprudencia 12/2010 citada en el punto 3, del 

presente capítulo de contestación de los hechos. 

 

6. Tocante al punto de 6 de hechos, el suscrito no puedo afirmarlo ni 

negarlo, toda vez que no es un hecho propio. En ese sentido, niego que la 

colocación de la lona referida haya sido una conducta desplegada por el 

suscrito, pues me he conducido con irrestricto apego a la Constitución, y 

normatividad electoral, en mi actuar como ciudadano y candidato a la alcaldía 

de Hermosillo. 

 

Máxime que de las probanzas ofrecidas por el actor, no se desprenden 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en la comisión de infracción electoral 

alguna. Estándome a la Jurisprudencia 12/2010 citada en el punto 3, del 

presente capítulo de contestación de los hechos. 

 

7. Tocante al punto de 7 de hechos, el suscrito no puedo afirmarlo ni 

negarlo, toda vez que no es un hecho propio. En ese sentido, niego que la 

colocación de la lona referida haya sido una conducta desplegada por el 

suscrito, pues me he conducido con irrestricto apego a la Constitución, y 

normatividad electoral, en mi actuar como ciudadano y candidato a la alcaldía 

de Hermosillo. 

 

Máxime que de las probanzas ofrecidas por el actor, no se desprenden 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en la comisión de infracción electoral 

alguna. Estándome a la Jurisprudencia 12/2010 citada en el punto 3, del 

presente capítulo de contestación de los hechos. 

 

8. Tocante al punto de 8 de hechos, el suscrito no puedo afirmarlo ni 

negarlo, toda vez que no es un hecho propio. En ese sentido, niego que la 

colocación de la lona referida haya sido una conducta desplegada por el 

suscrito, pues me he conducido con irrestricto apegó a la Constitución, y 

normatividad electoral, en mi actuar como ciudadano y candidato a la alcaldía 

de Hermosillo. 

 

Máxime que de las probanzas ofrecidas por el actor, no se desprenden 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en la comisión de infracción electoral 

alguna. Estándome a la Jurisprudencia 12/2010 citada en el punto 3, del 

presente capítulo de contestación de los hechos. 

 

9. Tocante al punto de 9 de hechos, el suscrito no puedo afirmarlo ni 

negarlo, toda vez que no es un hecho propio. En ese sentido, niego que la 

colocación de la lona referida haya sido una conducta desplegada por el 



13 

 

suscrito, pues me he conducido con irrestricto apego a la Constitución, y 

normatividad electoral, en mi actuar como ciudadano y candidato a la alcaldía 

de Hermosillo. 

 

Máxime que de las probanzas ofrecidas por el actor, no se desprenden 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en la comisión de infracción electoral 

alguna. Estándome a la Jurisprudencia 12/2010 citada en el punto 3, del 

presente capítulo de contestación de los hechos. 

 

10. Tocante al punto de 10 de hechos, el suscrito no puedo afirmarlo ni 

negarlo, toda vez que no es un hecho propio. En ese sentido, niego que la 

colocación de la lona referida haya sido una conducta desplegada por el 

suscrito, pues me he conducido con irrestricto apego a la Constitución, y 

normatividad electoral, en mi actuar como ciudadano y candidato a la alcaldía 

de Hermosillo. 

 

Máxime que de las probanzas ofrecidas por el actor, no se desprenden 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en la comisión de infracción electoral 

alguna. Estándome a la Jurisprudencia 12/2010 citada en el punto 3, del 

presente capítulo de contestación de los hechos. 

 

En relación al numeral 1 inserto dentro del punto 10 dé hechos, el suscrito no 

se pronuncia en tanto no corresponde a un hecho propio, sino que 

corresponde a apreciaciones propias del denunciante que son muy 

respetables, sin embargo debo manifestar que es falso que el suscrito o el 

Partido en que milito, hayamos actualizado alguna conducta ilegal, por lo que 

no nos corresponde sanción o responsabilidad alguna. 

 

III.- CONTESTACIÓN A LOS SUPUESTOS PRECEPTOS VIOLADOS. 

Del análisis de los artículos referidos por el actor aunado a la contestación a 

los hechos que realicé en el apartado anterior, se desprende que contrario al 

dicho del denunciante, los hechos puestos en conocimiento de esta autoridad 

administrativa no constituyen hechos propios del suscrito, mucho menos 

conductas que se traduzcan en actos violatorios a la normativa electoral. 

 

Por lo anterior, debido a que el suscrito he negado categóricamente todas las 

imputaciones hechas en mi contra, en el sentido de que efectivamente no he 

realizado en ningún momento conductas que sean infractoras a las Leyes 

Electorales, es claro que no se actualizan los elementos requeridos para que 

los actos denunciados sean considerados violatorios a la normativa electoral, 

sin que la interpretación efectuada por el actor, demuestre una mínima y real 

acreditación de dichas imputaciones, puesto que no existe prueba en contario 

que desvirtúe mi negativa y que pueda encuadrarse de manera fehaciente en 

el marco necesario para que se acredite una violación a la ley electoral. 
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Máxime que el suscrito no puedo ser imputado de responsabilidades que no 

me corresponden, pues los hechos denunciados no fueron perpetrados por 

mí, y el suscrito me encuentro materialmente imposibilitado para influir en las 

acciones volitivas de personas diversas. 

 

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 violatorios a la normativa 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 del 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 

tos 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 ó 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 
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norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una 

forma escrita (abstracta, genera/ 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, como en 

el de lo 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 (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 lUS PUNIENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL-Los principios contenidos y desarrollados por el 

derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo 

sancionador. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho 

administrativo sancionador, como et 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 el 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 la 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 el 
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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 los 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 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 clase 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’. 

 

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

sustento real y juicios de valor sin fundamentos, así como someras 

apreciaciones, sin que para ello el denunciante, se hubiese avocado en 

realizar una denuncia en la cual sustentaran sus imputaciones en hechos 

adminiculados con pruebas, así como comprobado su tipicidad en la Ley 

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

atendiendo al principio probatorio que indica que ‘el que afirma está obligado 

a probar’, aunado al criterio de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación identificado con la clave 12/2010 

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

sancionador corresponde al quejoso o denunciante. 

 

Además, el suscrito me remito al principio de presunción de inocencia, que 

debe imperar en todo procedimiento legal instaurado en contra de cualquier 

ciudadano. Al efecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 21/2013 emitida por 

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

que a la letra dice: 

 

‘Jurisprudencia 21/2013. ‘PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES.’  
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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…” 

 

b).- Mediante escrito de contestación de veintiuno de mayo de dos mil 

quince, el licenciado Juan B. Valencia Durazo, Presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional, manifestó lo siguiente: 
 

“Respecto de la denuncia, me permito manifestar: 

La Escritura Pública que contiene la fe de hechos no señala las direcciones 

ni los nombres de las Escuelas Primarias y se limita a señalar que anexa fotos 

que contienen dichos datos. 

De cualquier manera, dicha fe de hechos sólo puede probar que el 13 de abril 

se encontraban dichas lonas en siete planteles. 

Se niega terminantemente que el Partido Acción Nacional o el candidato a la 

Presidencia Municipal de Hermosillo hayan colocado dichas mantas, mismas 

que obviamente fueron retiradas por las autoridades educativas en el 

momento en que advirtieron su existencia, es decir, apenas duraron unas 

horas colocadas. 

Desgraciadamente, las campañas negras que han caracterizado a este 

proceso electoral, en este caso incluyen el ‘sembrar’ propaganda prohibida 

para proceder a hacer la denuncia correspondiente, obviamente carecemos 

de pruebas sobre quienes las colocaron y cuándo, pero seguramente fue el 

mismo día de la fe de hechos, lo cual se puede corroborar preguntando a los 

Directores de cada Escuela Primaria, e incluso a los padres de familia de las 

mismas…”  

 

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

contenidos en el escrito de denuncia, en las defensas expresadas por los 

denunciados, y sobre todo en el contenido del auto de admisión de la denuncia, en 

el presente apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste 

en determinar si el denunciado Damián Zepeda Vidales, incurrió en actos 

violatorios a los artículos 218, 219 fracción V y 298, fracción I, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; Asimismo, 

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

vigilando” por los actos atribuidos a su militante. 

 

En tales contextos, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, para abordar el estudio sobre la existencia o inexistencia 

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

Política del Estado Libre y Soberano de Sonora en su artículo 22; en los numerales 

4, 82, 182, 183, 208, 218, 219, 268, 269, 271, 273, 281, 282, 298 y 299 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; artículo 7 
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del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; también, esta autoridad 

electoral se apoya en las disposiciones de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; tales legislaciones resultan necesarias para regular los 

plazos y requisitos conforme a los cuales deben realizarse las precampañas y 

campañas dentro del procedimiento electoral 2014-2015; así como lo que debe 

entenderse por actos de propaganda político y electoral en las contiendas 

comiciales, como es que éstas deben realizarse y difundirse por los militantes para 

combatir en una elección por un partido político.  

 

 Asimismo, de la tesis relevante de la Sala Superior publicada en las páginas 

483 a 485 de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 

Tomo Tesis Relevantes, de rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.” y de la tesis Jurisprudencial 

3ELJ 24/2003, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la 

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

Jurisprudencia paginas 295-296, de rubro: “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

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

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

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

entonces mientras la hipótesis normativa no se encuentra violentada, no existirá 

responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

Por otra parte, los preceptos legales aplicables atendiendo al acto 

denunciado, son los siguientes: 

 

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

Sonora, los preceptos 218, 219, fracciones V y VI, 269, fracción XIII, 271, fracción 

VII y 298, fracción I. 
 

“Artículo 218.- En las oficinas, edificios y locales ocupados por la 

administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse 

propaganda electoral de ningún tipo, así como tampoco podrán realizar actos 

de propaganda electoral, salvo cuando se trate de los locales a que se refiere 

el párrafo segundo del artículo 213 de esta ley y exclusivamente por el tiempo 

de duración del acto de campaña que se trate.” 

 

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

coaliciones y candidatos, observarán las reglas siguientes: 

(…) 
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          V.- No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos.… 

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

inmuebles, instalaciones y construcciones de uso público utilizados para 

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

postería de la red de electrificación o telefonía, alumbrado público, 

señalamientos, semáforos, símbolos urbanos o de vialidad, letreros públicos o 

cualquier otra instalación similar que se encuentre en las banquetas incluyendo 

los árboles y puentes peatonales ni en el resto de los bienes de dominio público 

o de uso común de los municipios del Estado…” 

 

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

Ley: 

          (…) 

          XIII.-  El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la presente Ley…”  

 

“ARTÍCULO 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

          (…) 

          VII.- El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la presente Ley…”  

 

“ARTÍCULO 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de 

denuncias del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de 

asuntos jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el 

presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 

       I. Contravengan las normas sobre propaganda política electoral 

establecida en la presente Ley…” 

 

  Del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

“Artículo 7.  

1. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para 

sancionar en un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por:  

 

I. Propaganda Política; el género de los medios a través de los cuales los 

partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas y 

acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que adopten 

determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se 

encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral.  

 

II. Propaganda Electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones 

“voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, 
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“proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas 

del proceso electoral. También se referirá a la difusión de mensajes tendientes 

a la obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o 

de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato; o que contenga 

cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, 

precandidatos, candidatos o partidos políticos…” 

 

         QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  

 

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

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

especial sancionador, así como lograr el nivel probatorio correspondiente. 

 

De las pruebas ofrecidas 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).- PROBANZAS APORTADAS POR EL DENUNCIANTE. 

 

1.- Documental Pública: Consistente en Instrumento Notarial, continente de 

acta de fe de hechos, levantada bajo la escritura pública número 5965, 

Volumen XXIX, realizada el día 27 de abril de 2015, por el licenciado Enrique 

Ahumada Tarín, Notario Público número 79, probanza con data de 13 de abril 

de 2015. 

  

Tal probanza, tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, para acreditar la personería con que se 

ostenta el denunciante. 

 

2.- Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano: 

Consistente en todo, lo que beneficie al suscrito.  

 

Tal probanza tiene valor probatorio indiciario, al no encontrarse en los 

supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 290 de la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual tiene 

como objeto desacreditar los hechos que denuncian. 

 

3.- Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente juicio y que favorezcan a los intereses 

de la parte que representa.  

 

Dicha prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

dispuesto en el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, misma que tiene como objeto 

desacreditar los actos imputados. 

4.- Prueba Superveniente: La cual dijo aportar en el caso de ser necesario.  

 

Respecto a la anterior prueba, aunque en audiencia se determinó que dado 

el caso de exhibirse se acordaría en su momento lo que en derecho correspondiera, 

y en virtud que de las constancias que obran en este expediente, se desprende que 

no se ofreció medio probatorio alguno en tales términos, este consejo no se 

pronunciará en cuanto a su valor probatorio.  

 

B).- PRUEBAS APORTADAS POR EL DENUNCIADO DAMIÁN ZEPEDA 

VIDALES:  

 

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

elector emitida por el entonces Instituto Federal Electoral. 

 

Tal prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, misma prueba con la que pretende acreditar 

la personería con que se ostenta el denunciado. 

 

2.- Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los 

intereses perseguidos por la parte oferente.  

 

La anterior prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, pues la misma tiene como objeto desacreditar los actos 

denunciados. 

 

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 quien la ofrece.  
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Tal probanza tiene valor probatorio indiciario, al no encontrarse en los 

supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual tiene 

como objeto desacreditar los hechos que denuncian. 

 

4.- Prueba Superveniente: Las que dijo que presentará en el momento 

oportuno, por lo que desde este momento se reserva el derecho para 

introducir tal probanza.  

 

Respecto a la anterior prueba, aunque en audiencia se determinó que dado 

el caso de exhibirse se acordaría en su momento lo que en derecho correspondiera, 

y en virtud que de las constancias que obran en este expediente, no se desprende 

algún medio probatorio en tales términos, este Consejo General no se pronunciará 

en cuanto a su valor probatorio.  

 

C).- PROBANZAS APORTADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

POR MEDIO DEL PRESIDENTE DE SU COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL:  

 

1.- Documental Pública: Consistente en constancia que acredita al 

ciudadano Juan B. Valencia Durazo, su carácter como Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, ante este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana.  

 

Tal probanza, tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto 

por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, para acreditar la personalidad con que se 

ostenta el oferente. 

 

2.- Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los 

intereses perseguidos por la parte oferente. 

 

La anterior prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, para desacreditar los hechos imputados. 

 

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 la parte que representa en cuanto beneficie a 

sus intereses. 
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Tal probanza que tiene como objeto desacreditar los hechos denunciados, 

alcanza valor probatorio indiciario, al no encontrarse en los supuestos de valor 

probatorio pleno establecidos por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

II.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 

 

De los medios de convicción que obran en autos, y que fueron admitidos por 

la Comisión de Denuncias, mismos que se señalaron en los párrafos precedentes, 

se obtiene lo siguiente:  

 

1.- La prueba privada, instrumental de actuaciones y presuncionales 

ofrecidas respectivamente por las partes, sólo tuvieron valor indiciario, pues 

no fueron respaldadas con algún otro aspecto suficiente para que esta 

autoridad las pudiera considerar como plenas. 

 

2.- Las documentales públicas que por su naturaleza, tienen valor probatorio 

pleno, únicamente para acreditar la personería de las partes que intervienen 

en el presente expediente. 

 

3.- La documental pública, consistente en el instrumento notarial, que 

continente fe de hechos y fotografías anexas, presentada por el denunciante, 

alcanzó valor probatorio pleno, únicamente para acreditar la existencia de las 

lonas afectas. 

 

Esto es: 

 

a) Indiciariamente, la realización de los hechos denunciados. 

 

b) Plenamente, la personería con que se ostentaron las partes en este 

expediente. 

 

c) Plenamente, la existencia de las lonas denunciadas, más no así lo que en 

ellas se observa, así como tampoco su fabricación, colocación o fijación de 

las mismas en los lugares que se denuncian. 

 

Por lo que, una vez confrontadas las pruebas mencionadas, con los actos 

denunciados, se concluye que, en el presente procedimiento especial sancionador 

no se acredita la presunta comisión de conductas que contravengan las 

normas sobre propaganda político-electoral, en virtud de que, las mismas son 

insuficientes para tener por demostradas las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

de los hechos reprochados, pues con el instrumento notarial continente de la fe de 
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hechos, únicamente se logra acreditar la existencia de las lonas afectas, en un 

momento determinado; sin embargo, de dicha probanza no se advierte de forma 

alguna que la acción de fijación o colocación de las mismas, haya sido realizada por 

el ahora denunciado o por su conducto, menos aún que el mismo haya tenido 

participación en la elaboración y fabricación de las mismas; por lo tanto solo se tiene 

por dada la existencia de dichas lonas.  

 

De igual forma, del escrito de contestación del ciudadano Damián Zepeda 

Vidales, se advierte que los hechos atribuidos fueron controvertidos, pues negó la 

realización de los mismos, y al respecto realizó una serie de manifestaciones y 

presentó la pruebas que anteriormente se detallaron encaminadas a sostener su 

dicho; por lo tanto, se cumplió por parte del denunciado lo dispuesto en el artículo 

290 de la Ley Electoral Local, ya que se debatieron los actos denunciados y se 

ofrecieron medios de convicción para probar su postura.  

 

SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO SOBRE PROPAGANDA POLÍTICA-

ELECTORAL.- En este apartado se abordará el análisis para poder determinar si 

las conductas denuncias, constituyen o no contravención a las normas sobre 

propaganda político-electoral, esto es, si hubo vulneración a lo establecido en los 

artículos 218, 219, fracciones V y VI y 298, fracción I, de la Ley Electoral Local. 

 

Para lograr lo anterior, es necesario traer a luz los numerales de la Ley de 

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

denunciante como vulnerados, los cuales establecen: 

 

“Artículo 218.- En las oficinas, edificios y locales ocupados por la 

administración y los poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse 

propaganda electoral de ningún tipo, así como tampoco podrán realizar actos 

de propaganda electoral, salvo cuando se trate de los locales a que se refiere 

el párrafo segundo del artículo 213 de esta ley y exclusivamente por el tiempo 

de duración del acto de campaña que se trate.” 

 

                           [Lo resaltado no es de origen] 

 

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

coaliciones y candidatos, observarán las reglas siguientes: 

(…) 

          V.- No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos… 

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

inmuebles, instalaciones y construcciones de uso público utilizados para 

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

postería de la red de electrificación o telefonía, alumbrado público, 

señalamientos, semáforos, símbolos urbanos o de vialidad, letreros públicos o 

cualquier otra instalación similar que se encuentre en las banquetas incluyendo 
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los árboles y puentes peatonales ni en el resto de los bienes de dominio público 

o de uso común de los municipios del Estado…” 

 

[Lo resaltado no es de origen] 

 

“Artículo 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias 

del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, 

instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando 

se denuncie la comisión de conductas que: 

 

I.- Contravengan las normas sobre propaganda política electoral 

establecida en la presente Ley.” 

                                   

[Lo resaltado no es de origen] 

 

     Además, para comprobar que se desobedecieron los aludidos numerales, es 

preciso exponer lo que se entiende por Propaganda Política y Propaganda 

Electoral, para lo cual se cita el numeral 7, punto 1, fracciones I y II, del Reglamento 

en Materia de Denuncias por Actos Violatorios la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 7.  

1. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para 

sancionar en un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por:  

 

I. Propaganda Política, el género de los medios a través de los cuales los 

partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas y 

acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que adopten 

determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se 

encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral.  

 

II. Propaganda Electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones 

“voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, 

“proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas 

del proceso electoral. También se referirá a la difusión de mensajes tendientes 

a la obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o 

de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato; o que contenga 

cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, 

precandidatos, candidatos o partidos políticos…” 
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[Lo resaltado no es de origen] 

 

Ahora bien, se tiene que los elementos personales, subjetivos y temporales, 

que la ley de la materia requiere, para que la conducta denunciada pueda 

considerarse contraria a la normatividad sobre propaganda Político-Electoral, son 

los siguientes: 

 

1.- Que la fijación o colocación de la propaganda Político-Electoral, la realice 

algún partido político, coalición, candidato o militante del mismo. 

 

2.- Que la propaganda Político-Electoral esté fijada, colocada o pintada en 

algún monumento o edificio público. 

 

3.- Que la acción de fijar, colocar o pintar la propagan Político-Electoral, se 

encuentre dentro de alguna etapa del procedimiento electoral 2014-2015.    

 

Primeramente, una vez analizado lo establecido en los citados numerales, y 

confrontado con el pliego probatorio aportado por las partes, esta autoridad 

electoral colige, que los actos denunciados, en contra de Damián Zepeda Vidales, 

no constituyen contravención alguna a las normas sobre propaganda Político-

Electoral, pues no se acreditó que la misma estuviera fija efectivamente en algún 

monumento o en un edificio público; por lo tanto, no existe violación a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se explica:  

 

Lo antepuesto se debe a que el denunciado Damián Zepeda Vidales, por 

una parte negó haber realizado los actos que se le atribuyen, pero por otra parte 

afirmó ser candidato registrado a la Alcaldía del Municipio de Hermosillo, Sonora, 

postulado por el Partido Acción Nacional, dicho que fue respaldado por el 

Presidente del Comité Directivo Estatal del referido partido político; de manera que, 

atendiendo a la data de los hechos denunciados (13 de abril de 2015), se puede 

presumir que al mencionado candidato le era legalmente permisible hacer 

propaganda electoral, pues se encontraba dentro del periodo de campaña (del 05 

de abril al 03 de junio de 2015). 

 

Lo señalado es así, ya que el denunciante no presentó pruebas suficientes 

que demostraran lo contrario, sino que sólo limitó su dicho en afirmar la existencia 

de algunas lonas al parecer continentes de propaganda político-electoral con el 

nombre e imagen del ciudadano Damián Zepeda Vidales, las cuales adujo que se 

encontraban en lugares prohibidos por la ley, sin sumar algún aspecto probatorio 

fehaciente que respalde su actuar ante esta autoridad; por lo que tal señalamiento 

sin sustento no basta para probar su dicho, por cuanto hace a la participación del 

denunciado. 
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Se afirma lo anterior, ya que del instrumento notarial presentado por el actor, 

sólo se advierte la existencia de las lonas afectas; sin embargo, de la referida 

probanza no se advierte que en realidad estén fijadas en algún lugar prohibido, 

pues es sabido que tratándose de propaganda comicial en general de los diferentes 

candidatos y partidos políticos en el proceso electoral, la misma puede estar sujeta 

a posibles altercados por parte de terceras personas; esto es son susceptibles de 

daños, alteraciones y acciones de arrebatos con el fin da perjudicar a los 

postulantes, así que para poder fincarle responsabilidad a una persona en 

específico es necesario contar con las pruebas suficientes para lograr tal 

pretensión, lo que en el presente caso no aconteció, por lo que ante tal 

inconsistencia no es posible atribuir al denunciado Damián Zepeda Vidales, 

participación alguna en la realización de los hechos denunciados. 

 

En adición a lo anterior, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, colige que atendiendo a la lógica y al buen criterio, 

tampoco es factible hacer responsable a ahora candidato a la Alcaldía de 

Hermosillo, Sonora, la colocación o fijación de dicha propaganda como lo refiere la 

parte denunciante “en lugares prohibidos”, pues no se cuenta con la certeza de 

tales acciones; circunstancias éstas que nos llevan a inferir que no se configura el 

primero ni el segundo de los elementos que se analizan, en virtud de que no es 

posible atribuir al denunciado la realización de dichos actos solamente con un dicho 

aislado de la parte actora, máxime que no hay constancia de una continuidad en el 

tiempo de la propaganda denunciada. 

 

Evidentemente, debe tenerse en cuenta que aunque al instrumento notarial 

continente de la fe de hechos le fue otorgado valor probatorio pleno únicamente 

para acreditar la existencia de las referidas lonas denunciadas, el mismo fue 

realizado (13 de abril de 2015) con mucho tiempo de anticipación a la data en que 

se presentó la denuncia que nos ocupa (12 de mayo de 2015), por lo que no se 

tiene la certeza que en la actualidad las mismas se encuentren en los lugares que 

afirma la parte actora, ni que hayan estado colocadas en momento diverso a la 

inspección notarial de mérito.   

 

Por otra parte, en lo tocante al factor temporalidad, al que alude el tercero de 

los elementos requeridos por la ley, debe resaltarse que como se adelantó en 

párrafos precedentes, no se acreditó que las lonas afectas hayan sido colocadas en 

lugares prohibidos por el denunciado; por tal razón, resulta innecesario el estudio 

respecto a dicho factor, pues su comprobación o no sería intranscendente ante tal 

contexto. 

  

Cabe señalar que, atendiendo al Principio de Presunción de Inocencia, 

aplicable al procedimiento administrativo sancionador, es estrictamente necesario 
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que se acrediten plenamente los hechos imputados, lo cual no aconteció en esta 

causa; ello, sustentado por el criterio jurisprudencial número 21/2013, emitido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual es 

de rubro y texto siguiente:  

 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 

apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 

expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 

derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, 

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

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

sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias 

previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre 

plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio 

esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece 

una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la 

dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el 

derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo 

para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como 

la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es 

incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha 

de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se 

instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que 

incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.” 

 

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ya ha determinado que es carga del quejoso acreditar plenamente la 

responsabilidad del denunciado, de conformidad con la tesis jurisprudencial  número 

12/2010, que a continuación se invoca: 

 

“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 de la prueba corresponde al 

quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, 
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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.” 

 

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

contra del ciudadano Damián Zepeda Vidales, pues no se comprobó transgresión 

a lo establecido en los artículos 218, 219, fracciones V y VI, y 271, fracciones VII y 

IX, y por ende tampoco se vulnera el diverso 298, fracción I, todos de la Ley de 

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

lo procedente es declarar infundada la presente denuncia. 

 

SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO POR “CULPA IN VIGILANDO”. 

 

     Resulta importante señalar, que la conducta denunciada en contra del 

Partido Acción Nacional, se hace en términos de su obligación de vigilar la 

conducta de su militante, en orden a que éste se sujete al marco jurídico y a los 

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

apartado de manera dependiente a los actos atribuidos al denunciado y de la 

calificación de éstos. 

 

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

establecidas en el artículo 269, fracciones XIII y XIV, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en contra del referido partido político, aparte de que el 

denunciado debe ser militante del mismo, es necesario que el acto denunciado haya 

infringido la citada ley. A tal argumento, sirve de apoyo la tesis XXXIV/2014 del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro “PARTIDOS 

POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 

PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”. 

 

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

denunciada en este caso, el ciudadano Damián Zepeda Vidales, refirió ser 

Candidato registrado a la Alcaldía del Municipio de Hermosillo, Sonora, postulado 

por el Partido Acción Nacional; Sin embargo, los actos denunciados no vulneraron 

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

Procedimiento Especial Sancionador, no se acreditó la responsabilidad directa en 

contra del referido denunciado, requisito éste indispensable para que prosperara la 

responsabilidad indirecta en contra de dicho partido político y, al no acontecer la 

misma, no es posible tener por actualizada la “Culpa In Vigilando” en contra del 

Partido Acción Nacional. 

 

OCTAVO.- MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a 

la tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo dispuesto 

en el artículo 322, párrafo dos, fracción II, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la presente determinación es 

impugnable mediante el recurso de apelación, el cual según lo previsto en el artículo 

326 del mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad señalada 

como responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se 

tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable.  

 

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

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 11, 

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

se  

R E S U E L V E 

 

ÚNICO.- Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el ciudadano Mario 

Josías González Félix, por su propio derecho, incoada al ciudadano Damián 

Zepeda Vidales, por la presunta comisión de conductas que contravienen las 

normas sobre propaganda Político-Electoral, en el expediente IEE/PES-

91/2015; asimismo, se declara INFUNDADA e IMPROCEDENTE la referida 

denuncia en lo tocante a la “Culpa In Vigilando” en contra del Partido Acción 

Nacional. Lo anterior por las razones expuestas en los considerandos SEXTO y 

SÉPTIMO de esta resolución. 

 

Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial sancionador en los 

domicilios que constan en auto; asimismo, a los Partidos Políticos que no hubiesen 

asistido a la sesión, publíquese la presente resolución en los estrados y en la página 

de Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para 

conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes y, en su 

oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales, lo resolvió el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión 

pública ordinaria celebrada el día catorce de agosto del año dos mil quince, ante la 

fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 
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Mtra. Ana Patricia Briseño Torres  

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Mtro. Daniel Núñez Santos  

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

 

Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 
 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/278/15 denominado “Resolución del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Sonora, recaído al Procedimiento Especial Sancionador número 

IEE/PES-91/2015 formado con motivo de la denuncia interpuesta por el ciudadano 

Mario Josías González Félix, por su propio derecho, en contra del Ciudadano 

Damián Zepeda Vidales, por la presunta comisión de conductas que contravienen 

las normas sobre propaganda político electoral; así como también por “culpa in 

vigilando” en contra del Partido Acción Nacional. 


