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ACUERDO IEEPC/CG/284/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-

108/2015 INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. 

EDUARDO BLANCO CERVANTES, EN CONTRA DEL C. DAMIÁN ZEPEDA 

VIDALES, POR LA PROBABLE COLOCACIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICO 

ELECTORAL CONTRARIA A LA LEY, Y EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL POR “CULPA IN VIGILANDO”. 

 

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 procedimiento 

especial sancionador IEE/PES-108/2015 incoado con motivo de la denuncia 

presentada por el C. Eduardo Blanco Cervantes, en contra del C. Damián Zepeda 

Vidales, por la probable colocación de propaganda político electoral contraria  a la 

ley, así como en contra del Partido Acción Nacional por “culpa in vigilando”; todo lo 

demás que fue necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Con fecha veinte de mayo de dos mil quince, 

se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, escrito de denuncia interpuesta por el C. Eduardo Blanco Cervantes, en 

contra del C. Damián Zepeda Vidales, por la probable colocación de propaganda 

político electoral contraria  a la ley, así como en contra del Partido Acción Nacional 

por “culpa in vigilando”. 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha veinticuatro 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-108/2015, se tuvieron por recibidas 
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las pruebas ofrecidas por el denunciante, se ordenó emplazar a los denunciados y 

se señaló fecha para realizar la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

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

mayo fueron notificados y citados a la Audiencia de Ley tanto el denunciante como 

los denunciados Damián Zepeda Vidales y el Partido Acción Nacional,  

 

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

fecha veinticuatro de mayo de dos mil quince, el día veintinueve del mismo mes y 

año, 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 a que se refiere el artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en la cual se presentaron los escritos de 

contestación de los denunciados y se proveyó sobre la admisión de las pruebas 

ofrecidas por las partes, así como de los alegatos que hicieron. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha treinta 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 lo 

pusiera en estado de resolución, remitiendo el informe circunstanciado en término 

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 diligencias para mejor proveer por parte de la Comisión 

Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución el expediente IEE/PES-

108/2015 y certificó el cómputo del plazo previsto en la ley para presentar al Consejo 

General el proyecto de resolución respectivo, el cual una vez elaborado, lo remitió 

junto con los autos originales al Consejo General a fin de someterlo a su 

consideración 

 

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  

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

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

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

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

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

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

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

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

Mexicanos, 2 y 22 de la Constituciónn 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.- 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) Los hechos y manifestaciones contenidos en el escrito de denuncia no 

corresponden a actos que transgredan en ningún momento la legislación electoral. 

 

b) Se trata de una denuncia notoriamente frívola. 
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Del análisis realizado sobre las causas de improcedencia, este Consejo General 

considera que las mismas resultan infundadas, por las consideraciones siguientes: 

 

La denuncia presentada ante este Instituto Estatal contiene una relación de hechos, 

en los que señala acciones imputadas a los denunciados que la impetrante 

considera transgresora de las disposiciones legales en materia electoral que se 

muestran en la propia denuncia; así como el ofrecimiento y aportación de pruebas 

relacionados con los hechos denunciados, que considera la denunciante colocación 

indebida de propaganda político electoral, los cuales constituyen los requisitos 

esenciales que deben reunirse 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 instaure un procedimiento sancionador, de ahí que no sea necesaria la 

acreditación 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 y texto 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.- Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de 

los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal 

del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de 

conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento 

administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los 

cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos 

políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la 

normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales 

se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por 

lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral 

esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 

investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar 

el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría 
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una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la 

función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un 

respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otorga a tales 

órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

 

Asimismo, lo sostenido por el denunciado Damián Zepeda Vidales 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 se apegó a la legalidad, así como los diversos argumentos 

en el sentido de que la denunciante se limita únicamente a realizar imputaciones de 

carácter personal, a título propio, sin sustento probatorio alguno, no conducen 

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 los denunciados en su escrito de contestación, del análisis acucioso que 

se realiza de la queja, 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 294 de la Ley de desechamiento o 

sobreseimiento según corresponda.       

 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil quince, el denunciante 

expresó los siguientes hechos: 

 

ANTECEDENTES: 

 

A. En el Estado de Sonora se celebrarán comicios durante el proceso electoral 2014-2015, 

para la elección de gobernador, diputados y ayuntamientos. Por disposición de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del Estado Libre y Soberano de 

Sonora, es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana quien se encarga de 

organizar, preparar y vigilar el correcto desarrollo del proceso electoral. 

 

B. Que el Consejo General aprobó el Acuerdo Número 57: "POR EL QUE SE APRUEBA 

EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 Y EL 

CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-
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2015 PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE MAYORIA, ASI COMO 

DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA." 

 

C. Del calendario para el proceso electoral aludido, se advierte a foja nueve del mismo, que 

el periodo de precampaña de la elección de Ayuntamientos de Mayores a cien mil 

habitantes, en este caso de Hermosillo, Sonora, tiene lugar del dieciséis de febrero al 

diecisiete de marzo del año 2015; y para el periodo de campaña para el mismo tiene lugar 

del 05 de abril al 03 de junio del propio año. 

 

D. Que es un hecho público y notorio que el ciudadano Damián Zepeda Vidales, es militante 

del Partido Acción Nacional y se registró como candidato aspirante a Presidente Municipal 

propuesto en la planilla de! Partido Acción Nacional para el Ayuntamiento de Hermosillo, 

Sonora. La solicitud de registro de las planillas de candidatas y candidatos a los cargos de 

Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores que integran los ayuntamientos de 

municipios de Hermosillo, Navojoa, Guaymas, Cajeme, Nogales y San Luis Colorado, 

Sonora, registradas para la elección ordinaria del primer domingo de junio de 2015, 

presentados por el Partido Político Acción Nacional fue resuelta mediante acuerdo número 

IEEPC/CG/69/15, publicado el día cuatro de abril del año dos mil quince en esta ciudad, por 

el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

E. El tercer párrafo del artículo 208 del Título Quinto, Capítulo Único de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que 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. 

 

F. El artículo 250, número 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, establece lo que se transcribe: 

Artículo 250. 

 

1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos observarán las reglas 

siguientes: 

 

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos. 

 

G. A su vez, los artículos 218, 219 Fracciones V, VI y X de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establecen lo que se transcribe: 

 

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. 
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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 solo 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; 

 

X.- No podrá colocarse, fijarse o pintarse en los camellones arbolados, parques, lugares 

recreativos y de esparcimiento, jardines, áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas 

naturales protegidas. 

 

Entendiéndose por edificio público, según el artículo 8 de la Ley que regula la identificación 

de bienes y edificios públicos del Estado de Sonora, el cual señala "...Dentro de los bienes 

y edificios públicos regulados por la presente ley, se encuentran las escuelas...", lo anterior 

para mayor ilustración de esta autoridad electoral, de que los lugares en los cuales el 

candidato del PAN, Damián Zepeda Vidales, colocó propaganda electoral, son de los 

edificios públicos prohibidos por el artículo 219 fracción V de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

H. El artículo 50, Fracción I del Reglamento de Publicidad Exterior para el Municipio de 

Hermosillo, Sonora, establece lo que se transcribe: 

 

Artículo 50. Son consideradas zonas prohibidas para la instalación de todo tipo de anuncios, 

las siguientes: 

 

I.- La vía pública, comprendiendo ésta las áreas verdes, banquetas, guarniciones, 

pavimento, arroyos de las calles, camellones, glorietas, plazas públicas y sus áreas verdes, 

los jardines públicos, así como todos los lugares con acceso público, peatonal o vehicular, 

los pasos a desnivel, puentes peatonales y vehiculares, y los elementos que lo conforman. 

Se exceptúan expresamente de esta prohibición, los anuncios que se instalen como 

consecuencia de los convenios que celebre el Ayuntamiento y los particulares, para la 

realización de obras o prestación de servicios de beneficio colectivo a cargo de particulares, 

así como los reconocimientos o respaldos de imagen que el Ayuntamiento autorice instalar 

a favor de un particular, que asuma la rehabilitación o conservación de áreas verdes 

municipales o de la propia imagen del Gobierno Municipal. 

 

I. El Partido Acción Nacional tiene responsabilidad 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 

la tesis cuyo rubro y texto, se transcribe: 



8 
 

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 la 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 de garante del partido político respecto de la conducta de sus miembros 

y 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 dátales 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 tos 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. 
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Recurso de apelación SUP-RAP-018/2003.- Partido Revolucionario Institucional.- 13 de 

mayo de 2003.- Mayoría de cuatro votos.- Engrosé: Leonel Castillo González y Mauro 

Miguel Reyes Zapata.- Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando 

Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la 

tesis.- Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez." 

 

HECHOS 

 

1.- Al transitar por esta ciudad, me percaté que en diversos puntos existe propaganda 

electoral del candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de Hermosillo, el C. 

Damián Zepeda Vidales. Asimismo pude apreciar que algunos de ellos se encuentran 

instalados en plazas, parques y escuelas públicas, siendo estos lugares en los cuales la ley 

prohíbe el establecimiento de propaganda electoral. En virtud de lo anterior y para constatar 

la existencia de dicha propaganda es que solicité los servicios de una fedataria pública. 

 

2.- El día 20 de mayó del año 2015, a las 12:20 horas, el suscrito C. EDUARDO BLANCO 

CERVANTES, en compañía de la Licenciada Elizabeth González Madrid, titular de la 

notaría pública número 106, realizamos un recorrido por tres sitios de esta ciudad, con el 

propósito de que se levantara Acta de Fe de Hechos sobre la existencia de propaganda 

electoral del hoy denunciado. El primero, ubicado en calle Morelia esquina con calle Rayón, 

sobre la acera norte del Parque Madero. El segundo, localizado en prolongación de calle 

Niños Héroes casi esquina con calle que pasa frente a la puerta principal de la Universidad 

de Sonora, sobre la banqueta de la plaza Emiliana de Zubeldía. Finalmente, el tercero 

encontrado en la confluencia de boulevard Luis Donaldo Colosio y Galeana, frente a la 

puerta principal del Centro de Bellas Artes de la Universidad de Sonora. En todos ellos 

existen estructuras metálicas sujetas al suelo que se utilizan para el reciclaje de pilas, las 

cuales de manera idéntica contienen propaganda electoral con el nombre e imagen del 

candidato Damián Zepeda Vidales y el logotipo del Partido Acción Nacional, seguido de las 

leyendas "El mejor Hermosillo", "BUENAS IDEAS", "BUENAS ACCIONES". La licenciada 

Elizabeth González Madrid dio fe de todo lo descrito en este párrafo. 

 

3.- Se solicita que los hoy denunciados sean sancionados en la manera y términos que su 

señoría estime necesario, de conformidad con lo establecido por 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. Lo anterior sobre la base de la 

colocación ilegal de propaganda electoral. 

 

Que los actos aquí descritos, resultan ser ilegales porque contravienen las normas sobre 

propaganda electoral, lo que será suficiente para aplicar las sanciones previstas en los 

artículos antes mencionados. 

 

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 señalan los 

artículos 250, número 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales, 218, 219, Fracciones V, VI y X de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y artículo 50, Fracción I del Reglamento de Publicidad 

Exterior para el Municipio de Hermosillo, Sonora 219 en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2. Excepciones y defensas de los denunciados.  

En su defensa que hizo valer en el escrito de contestación a la denuncia, el 

denunciado Damián Zepeda Vidales, sostuvo lo siguiente: 

 
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS: 

 

Primeramente, el suscrito procedo a negar categóricamente todas las imputaciones falsas 

hechas a mi persona, pues en ningún momento he incumplido con el contenido de la 

Constitución Federal y/o las leyes electorales. 

 

1. Ahora bien, tocante al punto 1 de hechos, el suscrito afirmo que en la ciudad de 

Hermosillo, Sonora existe propaganda electoral legal, de acuerdo con lo permitido por el 

artículo 208 de la legislación electoral local. 

 

Empero, bajo protesta de decir verdad, niego categóricamente la imputación realizada en 

mi contra de haber colocado propaganda electoral en lugares prohibidos por la Ley, toda 

vez que me he apegado irrestrictamente a lo establecido por ella, máxime que de los hechos 

expuestos y las probanzas ofrecidos por el denunciante, se advierte que la colocación de 

propaganda ha sido en lugares permitidos por la legislación electoral, no en edificios 

públicos, contrario a lo que alude la parte actora, siendo que éste hecho no se encuentra 

demostrado por el actor, y que además objeto, puesto que como es de explorado derecho, 

el que afirma está obligado a probar. 

 

2. Ahora bien, tocante al punto 2 de hechos, el suscrito me remito a lo expresado en el 

punto anterior de contestación, toda vez que la propaganda de cuya colocación se dio fe, 

fue realizada dentro del marco legal correspondiente, como me permitiré abundar en lo 

sucesivo en el apartado de contestación a los supuestos preceptos violados. 

 

3. Ahora bien, tocante al punto 3 de hechos, el suscrito niego categóricamente haber 

realizado alguna conducta contraria a las normas sobre propaganda político-electoral, por 

lo que deberá ser desestimada la denuncia y la solicitud del actor de sancionarme, toda vez 

que no se ha demostrado y menos aún acreditado la realización de ningún hecho contrario 

a la normatividad electoral de la entidad, menos aún la responsabilidad directa o indirecta 

del suscrito en la supuesta realización de las citadas conductas. 

 

Una vez contestados Ad Cautelam los hechos denunciados, el suscrito procedo a verter 

una serie de manifestaciones fácticas y jurídicas, con el objetivo de desestimar las 

imputaciones ilegales realizadas en perjuicio de mi persona. 

 

III.- CONTESTACIÓN A LOS SUPUESTOS PRECEPTOS VIOLADOS. 
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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 efectivamente la legislación electoral 

impone una prohibición a los candidatos de colocar, fijar o pintar propaganda electoral en 

edificios públicos; empero nuevamente me remito a lo expuesto en el aparatado de 

contestación a los hechos del presente, en el sentido de la negativa categórica por parte 

del suscrito del despliegue de las conductas denunciadas en la queja interpuesta en mi 

contra. 

 

Al respecto, debo referir que el denunciante expone argumentos fácticos y jurídicos 

evidentemente falaces, pues de las probanzas ofrecidas por él mismo, específicamente de 

la fe de hechos ante notario público, se advierte y consta fehacientemente que la colocación 

de propaganda fue realizada en mobiliario cuya naturaleza propia es la exposición de 

publicidad, por lo que la contratación por parte del suscrito para difundir propaganda 

electoral en las mismas, no resulta contraria a la legislación electoral. 

 

La parte actora refiere que la colocación fue específicamente en edificios públicos, pero lo 

cierto es que los bienes muebles donde se encuentra la propaganda no está colocada, 

fijada ni pintada en edificios públicos, sino que se encuentran en bienes muebles cuya 

naturaleza es la difusión de publicidad, mismos que el suscrito contraté legalmente, por lo 

que en la especie no estamos en presencia de los elementos que actualizan la hipótesis 

normativa que se imputa al suscrito. 

 

Como apoyo a lo anterior, me remito a lo resuelto por la Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SRE-PSD-

135/2015 (mismo que se invoca al ser aplicable como un hecho público y notorio), de cuyo 

contenido se desprende que el Partido Verde Ecologista de México y otros fueron 

denunciados por supuesta colocación ilegal de propaganda en equipamiento urbano. 

 

En dicha resolución, la Sala Regional determinó que, debido a que en dicho equipamiento 

urbano se hizo un espacio destinado para la exhibición de propaganda y fue en éste donde 

se colocó la propaganda electoral, entonces dicha colocación no podía ser considerada 

como ilegal, toda vez que no desvirtuó la naturaleza y funciones del propio equipamiento 

urbano. 

 

Bajo esas consideraciones, haciendo un análisis comparativo, tenemos que el legislador 

electoral impuso la prohibición a los candidatos de colocar propaganda en edificios públicos, 

con la finalidad de no desvirtuar la naturaleza y función de los mismos, empero la colocación 

de propaganda objeto de la presente denuncia, no descontextualiza la naturaleza de ningún 

edificio público, sino que se encuentra en espacios destinados específicamente para la 

exposición de publicidad, por lo que de ninguna manera resulta ilegal. 

 

Máxime que el Reglamento de Fiscalización emitido por el Instituto Nacional Electoral, en 

su artículo 209, establece que serán considerados como gastos de propaganda los 

colocados en muebles urbanos de publicidad sin movimiento, es decir, aquellas estructuras 

que se localizan en lugares públicos donde se plasmen imágenes sin movimiento para una 

mayor cobertura en la difusión de la publicidad y se entenderá como muebles urbanos de 
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publicidad con movimiento: aquellas estructuras que se localizan en lugares públicos donde 

se transmiten imágenes digitales para una mayor cobertura en la difusión de la publicidad, 

tales como para buses, columnas, puestos de periódicos y boleros; tal y como sucede en 

el caso concreto. 

 

Bajo esa óptica, es dable y lógico concluir que la colocación de propaganda en muebles 

urbanos de publicidad sin movimiento es afín a lo establecido por la legislación electoral 

local, toda vez que el propio Instituto Nacional Electoral la considera dentro de los gastos 

de campaña de los partidos políticos y sus candidatos. 

 

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 contarlo 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. 

 

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, cuyos 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... señalaré 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, 
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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 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 IUS 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 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 et 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 sancionados 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 tos 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 bien común 
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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.- 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 
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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. 

 

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. 

 

En su defensa que hizo valer en el escrito de contestación a la denuncia, el Partido 

Acción Nacional, por conducto de su representante, sostuvo lo siguiente: 

 
El denunciante señala que hay propaganda electoral del candidato DAMIAN ZEPEDA 

VIDALES en la Plaza de Zubeldía, el Parque Madero y la Universidad de Sonora. 

Las tres afirmaciones son falsas. 

 

Las tres estructuras tipo carteleras a que hace referencia la fe de hechos que se presentó 

como prueba son estructuras colocadas precisamente para propaganda o publicidad, por 

lo que son totalmente legales. 

 

Ninguna de las carteleras se encuentra dentro de la Universidad de Sonora, ni de la Plaza 

Emiliana de Zubeldía ni del Parque Madero, como se advierte de lo narrado por la Notaria 

Pública en su Escritura Pública y como pretende maliciosamente hacer creer el 

denunciante, para sorprender la buena fe de los Consejeros y cumplir con la cuota de 

denuncias que le exige su Partido. 

 

TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS. En el presente apartado, de acuerdo con 

expuesto en el escrito de denuncia y con el contenido del auto admisorio de la 

misma, la litis del procedimiento bajo estudio consiste en determinar si el C. Damián 

Zepeda Vidales, con la colocación de propaganda objeto de denuncia, incurrió en 

actos ilegales de campaña consistentes en colocación de propaganda político-

electoral, en violación a lo dispuesto por los artículos 250 (numeral 1, inciso e) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 218, 219 

(fracciones V, VI y X), 268 (fracción III), 271 (fracción VII), 298 (fracción I), 299, 300 

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

además de los diversos preceptos 7 (fracción II), 74, 76, 77 y 78 del Reglamento en 

Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la citada legislación; así como si al 

Partido Acción Nacional, le resulta responsabilidad por “culpa in vigilando” por la 

presunta conducta realizada por el denunciado Damián Zepeda Vidales. 
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Previo al estudio sobre la existencia o inexistencia de la violación objeto de la 

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

disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las 

consideraciones jurídicas siguientes. 

 

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

establece: 
 

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

organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos 

y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades 

electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad serán principios rectores. 

 

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

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. El 

Consejo General será su máximo órgano de dirección y se integrará por un consejero 

Presidente y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, designados por el 

Instituto Nacional Electoral, en los términos que señala Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.”  

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 121, 219, 268, 

269, 271 y 281, en sus partes conducentes, disponen lo siguiente: 
 

Artículo 121.- El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 

… 

XX.- Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, 

en los términos previstos en esta Ley; 

… 

 

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

y candidatos observarán las reglas siguientes: 

I.- No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano ni obstaculizar en forma 

alguna, la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse 

dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el 

retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma; 

(…) 

III.- Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determine el 

Consejo General, previo acuerdo con las autoridades correspondientes; 

(…) 

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, 
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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; 

(…) 

En todo caso, los ayuntamientos determinarán las reglas para la colocación de propaganda. 

Para el cumplimiento de estas disposiciones, los organismos electorales, con el auxilio de 

la fuerza pública en caso necesario, velarán por su observancia y adoptarán las medidas a 

que hubiere lugar. 

 

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

disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

I.- Los partidos políticos; 

… 

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

elección popular; 

 

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

I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General, Ley General de 

Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la presente Ley; 

… 

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

propios partidos políticos; 

… 

 

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. 

 

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

conforme a lo siguiente: 

 

I.- Respecto de los partidos políticos: 

 

a) Con apercibimiento;  

b) Amonestación pública.  

c) Con multa de mil a10 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital del 

estado, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia 

de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 

aportaciones de militantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto 

igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el 

doble de lo anterior; 

d) Según la gravedad de la falta, con la reducción del 10% al 50% de las ministraciones del 

financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; 
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e) En los casos graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Federal, 

Constitución Local y la presente Ley y las leyes aplicables, especialmente en cuanto a sus 

obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su 

registro como partido político;  

… 

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

a) Con apercibimiento 

b) Con amonestación pública; 

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

estado; y 

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

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

cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular sean imputables 

exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político o 

coalición de que se trate. 

… 

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

Electoral y de Participación Ciudadana, es el organismo público autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y partidos 

políticos al que corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los procesos 

electorales, así como velar porque los partidos políticos y sus simpatizantes ajusten 

sus actividades a lo ordenado en dicha normatividad electoral, y conocer de las 

infracciones que se denuncien y, en su caso, imponer las sanciones que 

correspondan. 

 

Por su parte, la normatividad electoral local establece una serie de restricciones a 

los partidos políticos, coaliciones y candidatos en cuando a la actividad 

propagandística electoral que realicen durante los periodos de campaña electoral, 

al establecer las reglas prohibitivas para la colocación o fijación de propaganda 

electoral en determinados lugares o espacios o instrumentos municipales, como 

son, entre otros, en los elementos del equipamiento urbano municipal o de las vías 

generales de comunicación, en los monumentos o edificios públicos, en los parques 

públicos o de recreación, y áreas naturales protegidas.  

 

La restricción señalada tiene como finalidad evitar que los elementos que conforman 

esos instrumentos,  lugares o espacios municipales utilizados para el desarrollo de 

los servicios públicos urbanos y de las actividades de una ciudad, se utilicen para 

fines distintos a los que están destinados, así como para que con la propaganda 

respectiva no se alteren sus características al grado que dañen su utilidad o 

constituyan elementos de riesgo para los ciudadanos, ni se atente en contra los 

elementos naturales y ecológicos o históricos con que cuenta la ciudad. 

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 
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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. 

 

CUARTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

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

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

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

1.- Aportadas por el denunciante. 

 

1. DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en Acta de Fe de Hechos, identificada con 

número cuarenta y ocho, Volumen uno, realizada el día veinte de mayo de dos mil 

quince, por la Licenciada Elizabeth González Madrid, titular de la notaría pública 

número 106.  

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 

denunciada, merece 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. 

 

2. PRESUNCIONAL.- En su triple aspecto lógico, legal y humano, en todo lo que 

beneficie al suscrito.  

 

La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 

deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 

desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste 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. 

 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las 
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actuaciones que integran el presente juicio y que favorezcan a los Intereses de mi 

representada.  

 

La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 

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

Procedimientos Electorales. 

 

4. SUPERVENIENTE. Tal y como lo estipula la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, las partes podrán aportar pruebas 

supervenientes hasta antes del cierre de instrucción. 

 

De las constancias que integran el presente expediente no se advierte ofrecimiento 

alguno en dichos términos, por lo que no se hace pronunciamiento al respecto. 

 

2.- Aportadas por los Denunciados. 

 

El denunciado Damián Zepeda Vidales, en su escrito de contestación a la denuncia, 

ofreció las pruebas siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la copia simple de credencial de elector 

emitida por el entonces Instituto Federal Electoral.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la identidad del denunciado, 

merece 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. 

 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los intereses 

perseguidos por esta parte.  

 

La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 

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

Procedimientos Electorales. 

 

3. PRESUNCIONAL EN SU TRIPLE ASPECTO LOGICO 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. 
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 La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 

deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 

desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste 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. 

 

4. SUPERVENIENTES. Las que presentare en el momento procesal oportuno 

 

De las constancias que integran el presente expediente no se advierte ofrecimiento 

alguno en dichos términos, por lo que no se hace pronunciamiento al respecto. 

 

El denunciado Partido Acción Nacional, por conducto de su representante, en su 

escrito de contestación a la denuncia, ofreció las pruebas siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en constancia que acredita el carácter con 

el que me ostento.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se ostenta 

el compareciente, merece 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. 

 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado dentro del 

expediente y procedimiento que nos ocupa y que favorezcan a sus intereses en los 

supuestos hechos irregulares.  

 

La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 

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

Procedimientos Electorales. 

 

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. 

 

La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 

deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 

desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste 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. 
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II.- Conclusiones sobre las pruebas aportadas. 

 

En la presente causa, se tiene por acreditado: 

 

a) Plenamente, la personería con que se ostentan las partes tanto denunciante como 

denunciadas. 

b) Plenamente, que el día veinte de mayo de dos mil quince, frente a la puerta del 

Costado Norte del denominado “Parque Madero”, había una estructura tipo cartelera 

en cuya parte inferior hay unos depósitos para reciclar pilas usadas, donde se 

publicita la imagen y candidatura por el Partido Acción Nacional a la Alcaldía de esta 

ciudad, del C. Damián Zepeda Vidales.  

c) Plenamente, que el mismo día citado en el inciso inmediato anterior, en la banqueta 

de la Plaza denominada “Emiliana de Zubeldía”, había una estructura  tipo cartelera, 

en cuya parte inferior hay unos depósitos para reciclar pilas usadas, conteniendo 

propaganda de la imagen y candidatura por el Partido Acción Nacional a la Alcaldía 

de esta ciudad, del C. Damián Zepeda Vidales. 

d) Plenamente, que el mismo día citado en el inciso inmediato anterior, frente a la 

puerta principal del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, había una 

estructura  tipo cartelera, en cuya parte inferior hay unos depósitos para reciclar 

pilas usadas, conteniendo propaganda de la imagen y candidatura por el Partido 

Acción Nacional a la Alcaldía de esta ciudad, del C. Damián Zepeda Vidales. 

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. COLOCACIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICO-

ELECTORAL EN LUGARES PROHIBIDOS.-  

 

Para ingresar al análisis de las cuestiones planteadas y la determinación de 

procedencia de una infracción, en su caso, cabe resaltar 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, 

que recoge los principios del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad 

a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente. 

 

En materia de derecho administrativo sancionador, se establece que los principios 

contenidos y desarrollados por el derecho penal, serán aplicables a aquél. 

 

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

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

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que retoma los principios del 
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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 se tomen en cuenta únicamente los 

hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 

cometidas, sino también 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 signifique que se deba aplicar al derecho administrativo 

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

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

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

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

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

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

siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL”. 

 

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

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

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

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

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

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

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

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

que se encuentra el principio de presunción de inocencia, que sin duda constituye 

una garantía 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 debe 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 o 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 
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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 de Presunción 

de Inocencia, como derecho fundamental que implica la imposibilidad jurídica de 

imponer sanción alguna a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o 

administrativo que se desarrolle en forma de juicio, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad; ello reconocido por los artículos 20 

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

cuyo contenido reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, así 

como los diversos 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 sancionar en tanto en tanto carezca de elementos de 

convicción suficientes para acreditar los componentes de la infracción, así como la 

autoría o participación en los hechos imputados, permite establecer la inexistencia 

de ilicitud o infracción administrativa electoral o responsabilidad, cuando falte uno 

de sus componentes. Esto es, si se demuestra a plenitud la conducta, traducida en 

un hecho positivo o negativo, incluida la tipicidad, el resultado y su nexo causal, 

como elementos de la norma infringida, resulta lógico que la infracción se genere. 

Sin embargo, basta que uno de esos elementos se encuentre ausente para que la 

infracción sea improcedente, pues es indispensable la existencia de todos los 

componentes para que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y, 

con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido. 

 

En este apartado corresponde el análisis de si la propaganda objeto de denuncia a 

que se refiere el escrito de queja constituye colocación de propaganda político-

electoral en lugares prohibidos, y una violación a los artículos 250 (numeral 1, inciso 

e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 218, 

219 (fracciones V, VI y X), 268 (fracción III), 271 (fracción VII), 298 (fracción I), 299, 

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

Sonora; además de los diversos preceptos 7 (fracción II), 74, 76, 77 y 78 del 

Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la citada legislación, 

por parte del ciudadano Damián Zepeda Vidales.. 

 

En el caso concreto, el denunciante, en su escrito de queja, señala que el dieciocho 

de marzo del presente año, durante el período de campaña electoral para 

Gobernador, se percató de la existencia el día veinte de tres anuncios 
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propagandísticos de la candidatura del ciudadano Damián Zepeda Vidales a la 

Alcaldía de esta ciudad, siendo los siguientes: 

 

a) Una estructura  tipo cartelera, en cuya parte inferior hay unos depósitos para reciclar 

pilas usadas, conteniendo propaganda de la imagen y candidatura por el Partido 

Acción Nacional a la Alcaldía de esta ciudad, del C. Damián Zepeda Vidales, 

ubicada frente a la puerta del Costado Norte del denominado “Parque Madero”,  

b) Una estructura  tipo cartelera, en cuya parte inferior hay unos depósitos para reciclar 

pilas usadas, conteniendo propaganda de la imagen y candidatura por el Partido 

Acción Nacional a la Alcaldía de esta ciudad, del C. Damián Zepeda Vidales, 

ubicada en la banqueta de la Plaza denominada “Emiliana de Zubeldía”, 

c) Una estructura  tipo cartelera, en cuya parte inferior hay unos depósitos para reciclar 

pilas usadas, conteniendo propaganda de la imagen y candidatura por el Partido 

Acción Nacional a la Alcaldía de esta ciudad, del C. Damián Zepeda Vidales, 

ubicada frente a la puerta principal del Centro de las Artes de la Universidad de 

Sonora. 

 

Para acreditar lo anterior, el ciudadano Eduardo Blanco Cervantes, aportó 

Documental Pública consistente en fe de hechos levantada por la Notario Público 

Número 24, con ejercicio y residencia de esta ciudad, en donde se hizo constar, 

precisamente, la existencia y características de la propaganda denunciada, en los 

términos expuestos en los incisos a), b) y c) que preceden inmediatamente a este 

párrafo. 

 

Asimismo, tanto anexas al instrumento notarial resultante de la Documental Pública 

referida en el párrafo anterior como al escrito inicial de denuncia, se encuentran 

acompañadas impresiones fotográficas donde se exhibe la propaganda delatada, 

sus características y ubicación respecto a la estructura en la que está fijada la 

misma. 

 

No obstante, a pesar de que se encuentran plenamente acreditados los hechos y 

existencia de la propaganda denunciada en todos sus términos, esta Autoridad 

Electoral estima que dichas circunstancias no configuran infracción alguna. Esto así, 

en virtud de que, de las propias fotografías aportadas por el denunciante, se aprecia 

que la publicidad relativa a la candidatura del ciudadano Damián Zepeda Vidales no 

se encuentra propiamente en la estructura propia de los contenedores fijados por el 

Ayuntamiento de Hermosillo para el reciclaje de baterías. 

 

Por el contrario, los mismos cuentan con una estructura independiente y totalmente 

ajena a los fines del referido equipamiento urbano; estructura aparte que, 

precisamente, se encuentra destinada a la colocación de publicidad, la cual no se 
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encuentra proscrita para la propaganda político electoral, como es el caso que nos 

ocupa. 

 

En tal sentido, es factible afirmar que la propaganda relativa a la entonces 

candidatura del ciudadano Damián Zepeda Vidales a la Alcaldía de Hermosillo, no 

se encuentra fijada en equipamiento urbano ni su colocación constituye una 

violación a los principios establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, pues se ubicó en un espacio ajeno al bien 

destinado a un servicio público y que, a la vez, estaba destinado a la colocación de 

publicidad de cualquier tipo, lo cual además de no irrogar perjuicio alguno al 

municipio, le significa un beneficio pues es razonable la obtención de recursos por 

concepto de la publicidad en comento. 

 

Por otra parte, ya la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el expediente SRE-PSD-135/2015, determinó 

que cuando los objetos que constituyan equipamiento urbano contengan un espacio 

destinado precisamente a publicidad y éste sea aprovechado para la colocación de 

propaganda, ello no constituye infracción alguna, pues, además de fijarse en un 

espacio que tiene tal finalidad, tal acción no compromete en forma alguna la utilidad 

pública del referido equipamiento. 

 

Atendiendo a las consideraciones jurídicas y fácticas expuestas en este apartado, 

se determina la inexistencia de la infracción consistente en la colocación de 

propaganda político electoral contraria a la ley, denunciada por el ciudadano 

Eduardo Blanco Cervantes en contra del entonces candidato a la Alcaldía de esta 

ciudad por el Partido Acción Nacional, Damián Zepeda Vidales. 

 

SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO. CULPA IN VIGILANDO.- 

 

En este considerando se abordará lo relativo a si también el denunciado Partido 

Acción Nacional, incurrió o no en “culpa in vigilando”, por la obligación que tienen 

de vigilar la conducta de sus militantes. 

 

Para que se configure la infracción referida a la culpa in vigilando y prevista en los 

artículos 82, 269 (fracciones I y V) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en relación con el artículo 25, párrafo 1, inciso 

a), de la Ley General de Partidos Políticos, es indispensable que se actualicen los 

siguientes elementos: 

 

a) Que la persona denunciada junto con los partidos señalados sea miembro o 

militante de estos; y 
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b)  Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan 

colocación de propaganda político-electoral en lugares prohibidos, en términos de 

la legislación aplicable. 

 

Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima que en el 

presente caso no se acreditó la concurrencia de los elementos antes referidos, dado 

que la “culpa in vigilando” se configura por la falta de cuidado o de vigilancia sobre 

sus militantes, simpatizantes e incluso personas ajenas al partido político, tal como 

lo señala la tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES”. 

 

Sin embargo, en el presente procedimiento especial sancionador, no se acreditó 

que la conducta infractora denunciada en contra del ciudadano Damián Zepeda 

Vidales fuera contraria a la normatividad electoral, por lo que, para que prosperara 

dicha responsabilidad indirecta, era necesario que se acreditara la  responsabilidad 

directa de militantes, simpatizantes o persona ajena al partido político, lo cual no 

aconteció en el caso que nos ocupa. 

 

SÉPTIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  

 

A efecto de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contenido en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe 

precisarse que en términos de lo dispuesto en el artículo 322 (párrafo dos, fracción 

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

la presente determinación es impugnable mediante el “recurso de apelación”, el cual 

según lo previsto en el artículo 326 del mismo ordenamiento legal, se debe 

interponer ante la autoridad señalada como responsable, dentro de los cuatro días 

hábiles siguientes a aquel en que se tenga conocimiento del acto o Resolución 

impugnada, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable.  

 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, con base en 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 dicha 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 por el ciudadano 

Eduardo Blanco Cervantes, por su propio derecho, en contra del ciudadano Damián 
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Zepeda Vidales, por la presunta colocación indebida de propaganda político-

electoral. 

 

SEGUNDO.- Asimismo por las razones expuestas en el considerando SEXTO de 

esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el ciudadano 

Eduardo Blanco Cervantes, en la que denuncia al Partido Acción Nacional, por 

responsabilidad indirecta respecto a la conducta del ciudadano Damián Zepeda 

Vidales. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

sancionador en el domicilio que consta en autos; asimismo, a los Partidos Políticos 

que no hubiesen asistido a la sesión; publíquese la presente resolución en los 

estrados y en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos 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 

 
 
 
 

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 
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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/284/15 denominado “Resolución del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 

respecto al Procedimiento Especial Sancionador IEE/PES-108/2015 incoado con motivo de 

la denuncia presentada por el C. Eduardo Blanco Cervantes, en contra del C. Damián 

Zepeda Vidales, por la probable colocación de propaganda político electoral contraria a la 

ley y en contra del Partido Acción Nacional por culpa in vigilando”. 


