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ACUERDO IEEPC/CG/327/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-126/2015 

INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO 

ROBERTO PINEDA MORALES, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 

XXI CON CABECERA EN HUATABAMPO, SONORA, EN CONTRA DEL 

CIUDADANO RAMÓN DÍAZ NIEBLAS POR LA PROBABLE COLOCACIÓN DE 

COLOCACIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICO ELECTORAL EN EQUIPAMIENTO 

URBANO, Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR “CULPA IN VIGILANDO”. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

QUINCE. 

 

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

IEE/PES-126/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 

instaurado por el ciudadano Roberto Pineda Morales, en su carácter de 

Representante del Partido Nueva Alianza ante el Consejo Distrital XXI con cabecera 

en Huatabampo, Sonora, en contra del ciudadano Ramón Díaz Nieblas, en su 

carácter de candidato del Partido Acción Nacional por el Distrito XXI por la probable 

colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano en dicho distrito 

electoral, 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: Que en fecha veinticinco de mayo de dos mil 

quince se recibió en el Consejo Distrital XXI con cabecera en Huatabampo, Sonora, 

escrito de denuncia suscrito por el C. Roberto Pineda Morales, en su carácter de 

Representante del Partido Nueva Alianza en contra del ciudadano Ramón Díaz 

Nieblas, en su carácter de candidato del Partido Acción Nacional por el Distrito XXI 

por la probable colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano en dicho 

distrito electoral, así como en contra del Partido Acción Nacional por “Culpa In 

Vigilando”. 
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II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Mediante auto de fecha veinte de junio de dos mil 

quince, se tuvo por admitida la denuncia a que se refiere la fracción anterior, en contra 

del ciudadano Ramón Díaz Nieblas, en su carácter de candidato del Partido Acción 

Nacional por el Distrito XXI por la probable colocación de propaganda electoral en 

equipamiento urbano en dicho distrito electoral, así como en contra del Partido Acción 

Nacional por “Culpa In Vigilando”. 

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: En fecha treinta de junio 

de dos mil quince fueron notificadas a la Audiencia de Pruebas y Alegatos las partes, 

tanto los denunciados: ciudadano Ramón Díaz Nieblas y Partido Acción Nacional, 

como el denunciante Roberto Pineda Morales, en su carácter de Representante del 

Partido Nueva Alianza. 

 

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

veinte de junio de dos mil quince, el día uno de julio del presente año, se celebró en 

el Salón de Sesiones  del Consejo General, ubicado en las instalaciones de este 

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

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

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

presentaron los escritos de contestación de los denunciados y se proveyó sobre la 

admisión de los medios de convicción ofrecidos por las partes, así como de las 

alegaciones hechas valer. 

 

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

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

Participación Ciudadana, turnó la causa a la Secretaría Ejecutiva, para que pusiera 

el presente asunto 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 RESOLUCION: Mediante proveído de fecha diez de septiembre 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, así como tampoco violación alguna a 

las reglas que amerite el desahogo de las diligencias para mejor proveer por parte de 

la Comisión Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución la causa 

IEE/PES-126/2015 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 del expediente al Consejo General a fin de 

someterlo a su consideración y, por ser el momento procesal oportuno, se procede a 

dictar 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 

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

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

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

Mexicanos; 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, así como los 

diversos 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, así 

como el diverso numeral 11 (punto 1 fracción II inciso b) del Reglamento de 

Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS: 

 

1. Hechos denunciados. 

  

En escrito de denuncia suscrito por el ciudadano Roberto Pineda Morales, en su 

carácter de Representante del Partido Nueva Alianza, expresó esencialmente los 

siguientes hechos:  

 

1.- Con fecha siete de octubre de dos mil catorce, este Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana en el Estado de Sonora mediante el acuerdo 57 aprobó 
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el inicio del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 y el Calendario Integral 

para el proceso electoral ordinario para la elección de Gobernador, Diputados de 

mayoría relativa, así como de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de 

Sonora. 

 

2.- En el calendario precitado en el párrafo anterior se describen los siguientes 

cronogramas de actividades electorales: 

 

En la página 9 de 19 se señala la fecha 16 de febrero para que: Se de el periodo 

de precampaña para la elección de diputados de mayoría relativa…. 

  

En la página 11 de 19 se señala el periodo del 05 de abril al 03 de junio para que: 

Se dé el periodo de campaña para la elección a diputados de mayoría relativa (60 

días). 

 

3.- La campaña electoral para diputados local dio inicio a las 00:01 horas del 

pasado domingo 05 de abril del año en curso, donde el denunciado es actualmente 

candidato al cargo referido por el XXI Distrito Electoral, hecho público y notorio y 

al igual que los demás candidatos de los diferentes partidos políticos arranco su 

campaña contraviniendo sistemáticamente las disposiciones que en esta materia 

regula la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y correlativa 

Ley Estatal en el mismo rubro, específicamente en lo establecido por el artículo 

219 fracción VI, que a la letra dice: “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 en los municipios de estado” a pesar de ello el hoy 

denunciado lo hace al colocar de manera abusiva e irresponsable propaganda 

electoral por todo lo largo y ancho del equipamiento urbano de los municipios de 

Huatabampo  y Álamos, que corresponden a la jurisdicción en competencia. 

 

Lo anterior es público y evidente al observar un sin número de anuncios de 

propaganda electoral de los llamados pendones colocados en postería de luz, 

teléfono, luminarias, televisión por cable, de todos y cada uno de los municipios 

antes mencionados que comprenden la demarcación territorial correspondiente al 

Distrito VII Federal. 

 

Propaganda a través de la cual se promueve la imagen por medio de nombre y 

fotografía a favor de Ramón Díaz Nieblas, seguido de las palabras “ Con voluntad 

y trabajo si se hace”, Diputado local con el logotipo del Partido Político Acción 

Nacional, tal y como lo demuestro con el material fotográfico que me permito 

anexar a la presente y a su vez de manera digital en archivo electrónico como lo 

hago constar en el capítulo de pruebas de la presente denuncia y que solo para 

muestra y constancia de lo estipulado en el hecho que antecede y para mejor 
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orientación en la cuestión de ubicación geográfica para esta Autoridad de la grave 

violación a la Ley Electoral por parte del aludido me permito especificar de manera 

enunciativa y no limitativa algunos puntos en donde se presentan las infracciones 

a que hago referencia. 

 

3.- (sic) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que es de manera física y 

observable a simple vista, es y resulta evidente el excesivo uso de pendonería 

colocada por el hoy denunciado en los múltiples elementos que integra el 

patrimonio considerado como equipamiento urbano y que se encuentra 

perfectamente definido su concepto en el numeral cuatro fracción XVII de la Ley 

de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para esta entidad y la Ley 

General de Asentamientos Humanos numeral dos fracción X, hecho que se 

clarifica aún más al especificar de manera categórica en los supuestos previstos 

en los artículos arriba mencionados de las normas electorales tanto nacional como 

estatal ya invocadas, al enumerar sobre cuáles son los lugares en donde si se ha 

de permitir la instalación de la propaganda precitada, cerrando con ello de forma 

contundente que cualquier espacio ajeno a lo aquí citado constituye entonces, un 

entorno prohibitivo para la fijación de la publicidad en cuestión, para ello bastará 

con una inspección aleatoria que hiciese personal adscrito a ese Instituto esta vez 

para percatarse de manera contundente en la razón de mi dicho y que a su vez es 

reforzado por el criterios emitidos por el máximo Tribunal en materia de elecciones 

del país como se demuestra de acuerdo a la sentencia bajo el proceso SRE-PSD-

94/2015…” 

 

A lo anterior, el denunciante agregó las siguientes fotografías con las leyendas 

respectivas respecto a la descripción de cada una de ellas: 

 

 

 

Ilustración 1 Calle Aldama y Ocampo, Huatabampo 
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Ilustración 2 Calle Ocampo y Moctezuma, Huatabampo 

Ilustración 3 Calle Ocampo esquina con Hidalgo, Huatabampo. 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4Calle Moctezuma esquina con Hidalgo, Huatabampo 

Ilustración 5Calle Moctezuma entre Juárez y Madero, Huatabampo 
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Ilustración 6Moctezuma esquina con Juarez, Huatabampo 

Ilustración 7Calle Ocampo entre Hidalgo y Juarez, Huatabampo 
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Ilustración 9Comunidad El Caro, Huatabampo 

 

 

 

 

Ilustración 8carretera 137. Huatabampo a comunidad el Caro, Huatabampo 
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Ilustración 11 Estación Luis, Huatabampo 
 

 

 

 

Ilustración 10Comunidad El Caro, Huatabampo 
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Ilustración 12 Calle Primera y Juan Aldama, Huatabampo. 

Ilustración 13 Carretera 137. Huatabampo-
Citavaró 
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Ilustración 14 Carretera 137. 
Huatabampo-citavaró 

Ilustración 16 calle Primera y Hermanas Hotero, Huatabampo. 
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Ilustración 15 calle Hermosillo. Huatabampo 

Ilustración 17 Calle Hermosillo, Huatabampo. 
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Ilustración 18 Carretera 137. Huatabampo-citavaró 
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Ilustración 20 Carretera 137. Huatabampo-citavaró 
 

 

 

Ilustración 19 Calle Hermosillo. Huatabampo 
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Ilustración 22 Calle Hermosillo, Huatabampo. 
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Ilustración 23 Carretera 137. Huatabampo-citavaró 

Ilustración 24 Carretera 137. 
Huatabampo-citavaró 
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2.- Excepciones y defensas de la denunciada.  

 

En defensa contenida en el escrito de contestación por el Lic. Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastélum, representante suplente del Partido Acción Nacional, manifestó 

en esencia lo siguiente: 

 

“Respecto a la denuncia me permito manifestar: 

 

El auto admisorio señala que se admitió la denuncia por la presunta violación al 

artículo 250 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por 

la supuesta conducta consistente en colocación de propaganda político 

electoral en equipamiento urbano. 

 

Dicha propaganda, de ser real, se refiere a una candidatura a una Diputación 

Local. 

 

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

regula la propaganda de las campañas locales, gubernatura, diputaciones 

locales y ayuntamientos, para ello tiene un título especial denominado “De las 

Campañas Electorales”. 

 

Por su parte la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales regula 
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campañas federales: Presidenciales de la República, Senadurías y 

Diputaciones Federales. 

 

Por lo tanto, en cuanto a campañas locales, propaganda de campañas como la 

diputación local que nos ocupa pues es campaña electoral de una diputación 

local, no es aplicable la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

Por lo tanto, al no ser aplicable, no se puede aplicar al caso que nos ocupa y 

pretender sancionar por un precepto de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora que no fue admitido en el auto admisorio 

sería una total ilegalidad”. 

 

TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS. 

 

Con base en los hechos y manifestaciones contenidos en el escrito de denuncia, en 

la defensa expresada, 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 con los hechos denunciados, se determina que el ciudadano Ramón 

Díaz Nieblas, en su carácter de candidato del Partido Acción Nacional por el Distrito 

XXI incurrió en la colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano en 

dicho distrito electoral violando la normatividad electoral, y con ello, si el Partido 

Acción Nacional es responsable por “Culpa In Vigilando”; 

 

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

denuncia, en este apartado se considera de fundamental importancia citar 

disposiciones jurídicas aplicables en el presente asunto y establecer que la 

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

establece: 

 

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

través de un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el 

ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades electorales, la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad serán principios rectores.  

 

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

materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en 

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

integrará por un consejero Presidente y seis consejeros electorales con 

derecho a voz y voto, designados por el Instituto Nacional Electoral, en los 

términos que señala Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 
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Aunado a lo anterior, es importante recalcar que la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

especial sancionador, previsto en los artículo 298 a 305 del citado ordenamiento, 

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.  

 

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 

qué ver con el debate y que fueron admitidas por la Comisión Permanente de 

Denuncias de este Instituto en la Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada para 

tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en constancia de acreditación del suscrito 

como Representante Propietario del Partido Nueva Alianza, expedido por el Omar Santos 

Reynoso, en su carácter de Secretario Técnico del Consejo Distrital XXI con fecha 

10 de marzo del 2015.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería del denunciante la 

cual, al ser una documental pública 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. DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en archivo electrónico respaldado CD-

ROM, (mismo que anexo a la presente), que contiene material fotográfico en el que 

se observa la flagrancia y la ilegalidad narrada con antelación. Se incluye la 

prueba marcada con el número 8 del escrito de denuncia que señala la 

misma probanza al referir la siguiente prueba: “8.- Técnica.- Consistente en 

disco compacto que contiene de manera electrónica los archivos fotográficos ya 

descritos”. 
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La anterior probanza, que consiste en fotografías, mismas que se  insertaron en el 

cuerpo de la presente resolución, y las cuales, se les otorga valor indiciario, ya que 

en términos del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora sólo harán prueba plena cuando a juicio de la comisión 

de denuncias, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

relacionarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones 

de las partes, verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre 

sí, y a lo cual, se observa en autos que en el informe circunstanciado la propia 

Comisión de Denuncias, específicamente en el apartado IV que se refiere a 

“Conclusiones sobre la denuncia”, se estableció lo siguiente: “…en virtud de que 

solamente existen en el sumario las documentales privadas de las propagandas 

denunciadas, siendo estas solamente un indicio de las mismas, las cuales presuntamente 

fueron colocadas zonas prohibidas señaladas en las normatividades anteriormente 

mencionadas; sin embargo no aporto las pruebas idóneas y Suficientes para acreditar la 

razón de su dicho, habida cuenta que las mismas adolecen del alcance probatorio para 

tener por acreditada la existencia de la infracción denunciada en el presente procedimiento 

especial sancionador…”, Lo que 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. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Con la que la autoridad deberá notar con 

meridiana claridad la tipicidad y encuadramiento de los actos que hoy denuncio 

dentro de la norma jurídica aplicable en relación a las acciones derivadas de manera 

dolosa de la infractora, por los medios que con vastedad obras en este proceso. 

  

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. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Misma que pretendo genere 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al relacionarse con 

los demás elementos que obran en el expediente, la afirmaciones de las 

partes, verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre 

sí los actor infringidos que hoy denuncio. 

 

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. 
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En escrito de contestación a la denuncia interpuesta, el Lic. Jesús Antonio Gutiérrez 

Gastélum, representante suplente del Partido Acción Nacional, ofreció las 

siguientes pruebas: 

 

B).- APORTADAS POR EL DENUNCIADO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

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 del denunciante la 

cual, al ser una documental pública 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 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, LÓGICO, LEGAL Y 

HUMANO. Consistente en todas aquellas presunciones que se desprenden 

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. 

 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 

 

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

expediente. Si bien es cierto no se aportó medio de prueba alguno en ese 

sentido, tal circunstancia fue reconocida en la Audiencia de Ley. 

 

b) Indiciariamente la prueba técnica consistente en CD-ROM que contiene 

fotografías de la propaganda denunciada, constituyendo solamente un indicio 
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de las mismas, las cuales presuntamente fueron colocadas zonas prohibidas 

señaladas en las normatividades anteriormente mencionadas. 

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. COLOCACIÓN DE PROPAGANDA 

ELECTORAL CONTRARIA A LA LEY. 

 

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 

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 
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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 

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 
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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. 

 

Ahora bien, corresponde analizar si el ciudadano Ramón Díaz Nieblas, en su 

carácter de candidato del Partido Acción Nacional por el Distrito XXI transgredió la 

normatividad en materia de propaganda electoral respecto de si se materializa la 

probable colocación de propaganda electoral en equipamiento urbano en dicho 

distrito electoral en contravención a lo dispuesto por el artículo 219 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, asimismo, si 

derivado de ello se desprende responsabilidad para el Partido Acción Nacional por 

“Culpa In Vigilando”; preceptos que se citan a continuación: 

 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

PARA EL ESTADO DE SONORA 

 

ARTÍCULO 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos 

o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

(…) 

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

Ley. 

 

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

políticos, coaliciones y candidatos, observarán las reglas siguientes: 

(…) 

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

los inmuebles, instalaciones y construcciones de uso público utilizados para 

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

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

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

o cualquier otra instalación similar que se encuentre en las banquetas 

incluyendo los árboles y puentes peatonales ni en el resto de los bienes de 

dominio público o de uso común de los municipios del Estado; 

 

Asimismo, se estiman aplicables al caso que nos ocupa, las 

disposiciones contenidas en los artículos 5 (primer párrafo, fracción 

XX), 7 (primer párrafo, fracción II) y 74 (párrafo primero, fracción I) del 

Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; 

numerales que, a continuación, se transcriben:  

 
Artículo 5.  
 
1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(…) 
XX. Procedimiento especial sancionador: Procedimiento aplicable para los 
casos de violaciones que contravengan las normas sobre propaganda 
política o electoral establecida en la Ley o constituyan actos anticipados de 
precampaña o campaña electoral; 
 
Artículo 7.  
 
1. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para 
sancionar en un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por: 
(…) 
 
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. 
 
Artículo 74.  
 
1. Este procedimiento tiene como finalidad determinar, de manera expedita, 
la existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa 
electoral de los sujetos señalados en la Ley, mediante la valoración de los 
medios de prueba e indicios que obren en el expediente, atendiendo al 
catálogo de infracciones que para tal efecto se contiene en las fracciones I y 
II del artículo 298 de la Ley, las cuales son las siguiente: 
(…) 
II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 

 

De los preceptos citados se desprende que deben concurrir los siguientes 

elementos para tener por acreditados los actos de colocación ilegal de propaganda 

electoral en etapa de campañas: 

 
a) Que los actos denunciados sean realizados por un militante, aspirante, 

precandidato o candidato de un partido político; 
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b) Que se hagan consistir en propaganda electoral en los términos antes 
expuestos. 
 

c) Que los actos denunciados ocurran dentro del plazo formal de campaña 
electoral, de conformidad con lo prescrito por la Ley Local de la materia. 
 

d) Que contravenga disposiciones que, en materia de publicidad electoral, 
emita el Ayuntamiento correspondiente. 

 

Ahora, partiendo de las conclusiones probatorias, a las que se arribó en el 

considerando inmediato anterior, tenemos que tanto la existencia de propaganda 

electoral, así como la temporalidad y ubicación de la misma, fueron circunstancias 

que se acreditaron únicamente a título de indicio, razón por la cual resulta imposible 

la imposición de una sanción por parte de este Órgano. Ello así, en virtud de las 

consideraciones vertidas al inicio del presente apartado; esto es el imperio del 

Principio de Presunción de Inocencia en el Procedimiento Administrativo 

Sancionador. Al respecto, resulta exactamente aplicable el contenido de las 

siguientes tesis jurisprudenciales y aisladas: 
 

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 
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. 
 

Tesis XVII/2005 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La 
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presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción 
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con 
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 
participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que 
las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados 
con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación 
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las 
diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas 
de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y 
de aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la 
autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, 
con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de 
modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias 
necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por 
la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera 
absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades 
probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los 
hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la 
autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en 
forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la 
presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los 
indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la 
autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el 
convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los 
elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de 
inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo 
anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y 
si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de 
su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una 
persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de 
pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de 
una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones 
racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de 
medios probatorios para acreditar su inocencia. 

 

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 que a 

continuación se invoca: 
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Jurisprudencia 12/2010 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la 
interpretación de los artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el 
procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 
administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de 
abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en 
radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga 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. 

 

Atendiendo a lo anterior, tenemos que las pruebas aportadas al presente 

expediente, resultan insuficientes tanto en lo individual como en su conjunto para 

determinar la existencia de los actos denunciados y la responsabilidad del 

ciudadano Ramón Díaz Nieblas. 
 

Efectivamente, al respecto, únicamente se cuenta con pruebas técnicas 

(denominadas documentales privadas por el denunciante en su escrito), 

consistentes en placas fotográficas en las que indiciariamente se muestra la 

existencia de pendones fijados en diversas ubicaciones, las cuales no puede ser 

precisada a partir de las citadas probanzas, así como tampoco la temporalidad en 

que la propaganda (en caso de haber existido) se encontraba fijada en 

determinados lugares presuntamente dentro de la demarcación territorial del Distrito 

XXI. 
 

Entonces, con independencia de que las probanzas referidas constituyeran pruebas 

documentales privadas (como lo indica en su ofrecimiento el denunciante) o 

técnicas, como lo prevén los artículos 289 (fracción III) y 331 (tercer párrafo) de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, esta misma legislación le otorga 

valor probatorio indiciario cuando no se encuentra adminiculada con otro medio de 

convicción, conforme al tercer párrafo del artículo 290 del mismo ordenamiento en 

relación con el diverso 42 (párrafo primero, fracción II) del Reglamento en Materia 

de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora; como es el caso que nos ocupa. 
 

En razón de lo anterior, al no haberse acreditado plenamente la existencia de los 

actos violatorios de la normatividad electoral que fueron materia de la denuncia 

correspondiente, lo que procede es declarar infundada la misma. Esto, al imperar el 

principio de presunción de inocencia en el procedimiento administrativo 

sancionador, por los motivos antes expuestos, implicando que deben estar 
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plenamente acreditados todos y cada uno de los elementos que compongan la 

hipótesis de infracción correspondiente para que resulte procedente la aplicación de 

consecuencia alguna, lo que no aconteció en el caso que nos ocupa y, por ello, debe 

absolverse a la denunciada de los hechos imputados. 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. “CULPA IN VIGILANDO”. 

 

Resulta importante señalar, que la conducta denunciada en contra del Partido 

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

militantes y simpatizantes, en orden a que estos se sujeten al marco jurídico y a los 

principios del Estado Democrático, por lo que tal conducta se estudia en este 

apartado en esos términos, es decir, haciéndola derivar de los actos denunciados 

en contra del ciudadano Ramón Díaz Nieblas así como de la calificación de los 

mismos. 

 

Para que se configure la infracción denunciada en contra del partido señalado y 

prevista en el artículo 269 (fracción V) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, es indispensable que se den los siguientes elementos: 

 

 Que la persona denunciada junto con los Partidos señalados sea miembro o 

militante de dicho instituto político; y 

 

 Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan 

infracciones a las disposiciones previstas por la normatividad en materia 

electoral. 

 

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

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

que 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 Ramón Díaz Nieblas 

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. 
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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 Roberto 

Pineda Morales, en su carácter de Representante del Partido Nueva Alianza, en  

contra del ciudadano Ramón Díaz Nieblas, en su carácter de candidato del Partido 

Acción Nacional por el Distrito XXI por la probable colocación de propaganda 

electoral en equipamiento urbano en dicho distrito electoral, así como en contra del 

Partido Acción Nacional por “Culpa In Vigilando”. 

 

SEGUNDO.- 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 diecisiete de septiembre del año dos mil quince, 

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

 
 
 
 
 
 

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/327/15 denominado “Resolución del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
respecto al Procedimiento Especial Sancionador IEE/PES-126/2015 incoado con motivo de 
la denuncia presentada por el ciudadano Roberto Pineda Morales, en su carácter de 
representante propietario del Partido Nueva Alianza ante el Consejo Distrital XXI con 
cabecera en Huatabampo, Sonora, en contra del ciudadano Ramón Díaz Nieblas por la 
probable colocación de colocación de propaganda político electoral en equipamiento 
urbano, y del Partido Acción Nacional por “culpa in vigilando”. 


