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ACUERDO IEEPC/CG/329/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR NÚMERO 

130/2015 INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 

CIUDADANO EDGAR MONTOYA LEAL, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE NOGALES, SONORA, EN 

CONTRA DEL CIUDADANO MARCO ANTONIO VALENZUELA HERRERA, POR 

LA PROBABLE REALIZACIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL CONTRARIA 

A LA LEY, ASÍ COMO EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 

POR “CULPA IN VIGILANDO”. 

 

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

QUINCE. 

 

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

IEE/PES-130/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 

instaurado por medio del escrito presentado por el ciudadano Edgar Montoya Leal, 

en su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Municipal de Nogales, Sonora, en contra del 

ciudadano Marco Antonio Valenzuela Herrera, por la probable colocación de 

propaganda electoral contraria a la ley; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que en fecha seis de mayo de dos mil quince 

se recibió en el Consejo Municipal de Nogales, Sonora, escrito de denuncia suscrito 

por el ciudadano Edgar Montoya Leal, en su carácter de Representante Propietario 

del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de Nogales, 

Sonora, en contra del ciudadano Marco Antonio Valenzuela Herrera, por la probable 

colocación de propaganda electoral contraria a la ley, recibiéndose dicha denuncia 

en virtud del requerimiento realizado por este Consejo General, en la Oficialía de 

Partes de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el día treinta 

de junio.  
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II. ACUERDO DE ADMISION: Mediante auto de fecha catorce de julio de dos mil 

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

contra del ciudadano Marco Antonio Valenzuela Herrera, por la probable colocación 

de propaganda electoral contraria a la ley, así como en contra del Partido 

Movimiento por la presunta responsabilidad bajo la modalidad denominada “culpa 

in vigilando”. 

 

III. ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: De 

conformidad con lo ordenado en el acuerdo de catorce de julio, se notificó y 

emplazo a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

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

señalado, el catorce 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 quince 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 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-130/2015 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 Edgar Montoya Leal, expresó 

esencialmente los siguientes hechos:  
 

…El denunciado MARCO ANTONIO VALENZUELA HERRERA, también 

conocido como MAVAL, es actualmente candidato a la presidencia Municipal de 

Nogales Sonora, por el partido Movimiento Ciudadano, hechos que son públicos, 
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y notorios en los anuncios espectaculares que más adelante se detallan. 

El militante MARCO ANTONIO VALENZUELA HERRERA, "MAVAL" 

candidato a la alcaldía de Nogales, ha realizado actos anticipados de campaña 

no correspondiéndole el derecho de hacerlo, se afirma lo anterior, pues en 

principio tomando de referencia los hechos que fundan esta denuncia en aquel 

tiempo nos encontrábamos en un periodo de intercampaña:, toda vez que el 

pasado 17 de marzo del presente, finalizo el periodo de precampaña para 

ayuntamientos de más de 100 mil habitantes, como es el caso de Nogales 

sonora, y el periodo para iniciar campaña en los citados ayuntamientos, comenzó 

el día 5 de Abril del 2015, por lo que estaba en las datas antes citadas 

propiamente anterior al cinco de abril de esta anualidad, expresamente prohibido 

difundir SU IMAGEN, o realizar actividades de proselitismo aun por medio de 

terceras personas, siendo físicas o morales, como es el caso de la propia 

AGENCIA ADUANAL MAVAL, como aconteció en la especie, lo anterior sobre la 

difusión ilegal de anuncios espectaculares que ha colocado en las principales 

vialidades, así como en automóviles, donde se promociona su IMAGEN, 

NOMBRE Y APODO, pretendiendo obtener beneficios indebidos, como serla e! 

caso de ventaja electoral violentando la ley respectiva. 

Cabe señalar que el día 24 de marzo del 2015, nos encontrábamos en un periodo 

de intercampañas mismo periodo que finalizó el pasado 5 de abril de 2015, lo 

que conlleva a que el hoy denunciado, no tenía derecho a realizar ningún tipo de 

campaña (entre el 18 de marzo y el 4 de abril del 2015) por lo que el C. MARCO 

ANTONIO VALENZUELA conocido con el apodo de MAVAL, violento la ley 

electoral de nuestro estado, pretendiendo adquirir un derecho prohibido por la 

ley, lo anteriormente narrado quedo en la fe pública 23,049. Volumen 97, del Lic. 

ANDRES IBARRA SALGADO, Notario Público 99, con residencia en Nogales 

Sonora, misma fe notarial que se anexa al presente escrito como prueba 

documental, pública. 

El día lunes 23 de marzo del 2015, la persona de nombre MARCO ANTONIO 

VALENZULA conocido con el sobre nombre de MAVAL tomo protesta como 

candidato a la presidencia Municipal de la ciudad de Nogales Sonora, por el 

partido MOVIMIENTO CIUDADANO, ante el dirigente nacional de dicho partido 

político, el C. DANTE DELGADO, en el local denominado ASOCIACION DE LOS 

AGENTES ADUANALES, de esta ciudad de Nogales Sonora, según notas 

periodísticas de reconocidos diarios locales, como lo son el PERIODICO NUEVO 

DIA, Y EL GRAN DIARIO DE SONORA, pero es el caso que el señor MARCO 

ANTONIO VALENZULA, tiene desde esa fecha esparcidos por la ciudad, lonas 

y espectaculares, mismos que según las propias características, encuadran en 

lo que la propia ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado 

de Sonora, determina como propaganda electoral, y por lo consiguiente 

constituyen actos anticipados de campaña, ya que las fechas en que quedaron 

prohibidos cualquier acto o publicación de propaganda o publicidad por la propia 

autoridad electoral, son del 18 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DEL 2015, de lo 

anterior dio fe como se manifestó en el párrafo anterior, el C. Lic. Andrés Ibarra 

Salgado, Notario Público número 99 de la Ciudad de Nogales, con fecha 24 de 

marzo del presente… 

 

2.- Excepciones y defensas de la denunciada.  
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En defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en su 

contra el ciudadano Marco Antonio Valenzuela Herrera, manifestó en esencia lo 

siguiente: 

 
En relación a este hecho manifiesto como FALSO, ya que el suscrito JAMAS he 

violado las leyes electorales de nuestro estado de sonora, siempre he sido, toda 

mi vida, muy respetuoso de las todas las leyes en general. Federales, estatales 

y municipales, mi profesión de AGENTE ADUANAL me conlleva a ser un 

ciudadano modelo para la sociedad mexicana, intachable en mi proceder y en 

todos mis actos que ostento, por lo que NIEGO ROTUNDAMENTE LOS 

HECHOS que se pretende imputar en la denuncia de hechos presentado por el 

representante propietario del partido revolucionario institucional ante el consejo 

municipal de nogales sonora. 

En relación a este hecho manifiesto como FALSO, ya que el suscrito JAMAS he 

violado las leyes electorales de nuestro estado de sonora, siempre he sido, toda 

mi vida, muy respetuoso de las todas las leyes en general. Federales, estatales 

y municipales, mi profesión de AGENTE ADUANAL me conlleva a ser un 

ciudadano modelo para la sociedad mexicana, intachable en mi proceder y en 

todos mis actos que ostento, por lo que NIEGO ROTUNDAMENTE LOS 

HECHOS que se pretende imputar en la denuncia de hechos presentado por el 

representante propietario del partido revolucionario institucional ante el consejo 

municipal de nogales sonora. 

En relación a este hecho manifiesto como FALSO, ya que el suscrito JAMAS he 

violado las leyes electorales de nuestro estado de sonora, siempre he sido, toda 

mi vida, muy respetuoso de las todas las leyes en general. Federales, estatales 

y municipales, mi profesión de AGENTE ADUANAL me conlleva a ser un 

ciudadano modelo para la sociedad mexicana, intachable en mi proceder y en 

todos mis actos que ostento, por lo que NIEGO ROTUNDAMENTE LOS 

HECHOS que se pretende imputar en la denuncia de hechos presentado por el 

representante propietario del partido revolucionario institucional ante el consejo 

municipal de nogales sonora. 

 

HECHOS OMITIDOS EN LA DENUNCIA 

 

PRIMERO.- Desde el día 14 de Septiembre de 1999 el suscrito promovente y 

otros socios, constituimos una sociedad civil conforme al libro quinto del código 

civil para el estado de sonora. 

SEGUNDO.- Dicha sociedad civil fue denominada MAVAL AGENCIA ADUANAL 

S.C. siendo su razón social el de prestar de los servicios en materia de comercio 

exterior, nombrando al suscrito como ADMINISTRADOR UNICO DE LA 

EMPRESA. 

TERCERO.- En ese orden de ideas la sociedad faculto al suscrito promovente; 

entre otras cosas, a realizar todos los actos de IMPORTACION de bienes del 

comercio nacional e internacional, autorizándome también para celebrar todo 

tipo de contratos para cumplir con el objeto social de la empresa. 

CUARTO.- En esa tesitura, y desde los inicios de nuestra sociedad empresarial, 

he realizado convenios de publicidad con diferentes empresas de publicidad y 

de materiales que se dedican a la venta de lonas para que poder dar una buena 

competencia empresarial con las diferentes agencias aduanales que existen en 

esta frontera. 
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QUINTO.- Ahora bien, en lo que se refiere a las pruebas presentadas por la parte 

denunciada, específicamente me refiero a la escritura pública número 23,049 

volumen 97 de fecha 24 de marzo del 2015. Manifiesto que esa publicidad 

concierne a la empresa MAVAL, AGENCIA ADUANAL, la publicidad es 

plenamente empresarial de la AGENCIA ADUANAL y el servicio que ofrece de 

IMPORTAR bienes. 

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

su contra el ciudadano Heriberto Muro Vásquez en representación del Partido 

Movimiento Ciudadano, manifestó en esencia lo siguiente: 

 

CONTESTACION AL CAPITULO DE HECHOS 

1. - Que en relación al primero de los hechos, señala que no se 

afirma ni se niega por no ser un hecho propio. 

2. - El hecho II que se contesta, no se afirma ni se niega por no ser 

un hecho propio. 

3. - En cuanto al hecho marcado con el numero III de la denuncia 

que se contesta, es pertinente señalar que la citada propaganda electoral que 

hace alusión el denunciante JAMAS se refiere al PARTIDO POLITICO 

MOVIMIENTO CIUDADANO al cual represento, sino más bien, quisiera presumir 

que es a determinada persona moral “MAVAL GROUP”, no llamada a juicio 

denominada según se desprende de la probanza publica 23,049 exhibida en el 

presente procedimiento por el mismo denunciante, y de manera alguna se hace 

referencia al partido político que represento. 

Además no se está incumpliendo con la normatividad electoral ni mucho menos 

se está teniendo un beneficio indebido, como lo quiere hacer ver falsa y 

temerariamente el denunciante. 

Pues al analizar el contenido de la propaganda denunciada se puede concluir 

que no se surten los elementos de una propaganda político 0 electoral, ni existe 

prueba de que la misma se trate de propaganda disfrazada, lo anterior en virtud 

de que no se hace mención del proceso electoral, ni a ninguna de sus etapas; 

es por esto que no sea suficiente para considerarse propaganda político electoral 

el hecho de que en alguno de los letreros aparezca el nombre del denunciado, 

por lo que en base a la apariencia del buen derecho, no es suficiente la 

apreciación subjetiva del denunciante para tener por acreditado actos 

anticipados de campaña en virtud de que no se está pidiendo el voto, ni se 

contiene expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo. 

Así pues de lo anterior, no es posible advertir elementos de los cuales se pueda 

deducir que se trata de propaganda política o electoral, ya que no se está 

presentando ante la ciudadana una candidatura registrada, así como tampoco 

se emiten pronunciamientos encaminados a posicionar a alguna persona para 

obtener alguna precandidatura o candidatura para un cargo de elección popular, 

o bien, que promocione su ideología o partido político con algún fin electoral. 

Efectivamente, si bien alguna de la propaganda denunciada eleva el nombre del 

denunciado, no es suficiente para considerar que estamos en presencia de 

propaganda política o electoral, o que la misma tuviera como finalidad incidir en 

algún proceso electoral, ya sea federal o local, ni posicionar a determinada 

persona o partido político con fines electorales. 

De igual forma, los letreros de manera alguna se tratan de propaganda política, 

ya que ha sido criterio del máximo órgano jurisdiccional de la materia que “la 
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propaganda política es la que transmiten los partidos políticos, coaliciones de 

partidos, candidatos o militantes partidistas, con el objeto de divulgar 

contenidos de carácter ideológico, pretendiendo crear, transformar o 

confirma opiniones en los ciudadanos, a favor o en contra de ideas y 

creencias, así como para estimular determinadas conductas políticas, sobre 

temas de interés común que no estén vinculadas necesariamente a un 

procedimiento electoral 

De esta forma, no se advierte que los anuncios denunciados puedan tener el 

carácter de electoral, toda vez que no se hace mención a un proceso electoral 

local o federal; así como el hecho de que carece de mensajes tendientes a la 

obtención del voto a favor de algún servidor público, tercero, partido político, 

aspirante, precandidato o candidato. 

Es por ello que se debe concluir por esa H. Autoridad Electoral que no existen 

elementos para considerar que la difusión de anuncios denunciados constituya 

alguna transgresión a la normativa constitucional, legal y reglamentaria en la 

materia en el ámbito estatal. 

Asimismo, en los anuncios denunciados no se hace alusión a partido político 

alguno, las preferencias electorales o ideología en este tema del sujeto 

denunciado, ni su voluntad de obtener alguna precandidatura o candidatura, o 

bien, expresiones a favor o en contra de algún actor político, por lo que se estima 

que la propaganda objeto de la denuncia no constituye propaganda electoral o 

propaganda política que pueda ser considerada como contraventora de lo 

dispuesto en la Constitución Federal o en la normativa electoral local o federal. 

TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS. 

 

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

la defensa expresada por los denunciados y 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, el ciudadano Marco 

Antonio Valenzuela Herrera incurrió en presunta colocación de propaganda 

electoral contraria a la ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 269 

y 271 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

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 
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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.” 

 

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. 

 

Asimismo, de la tesis relevante de la Sala Superior publicada en las páginas 483 a 

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

Tesis Relevantes, de rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

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

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

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

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

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

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

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

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

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

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

responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 
Por otra parte, los preceptos legales aplicables atendiendo al acto 

denunciado, son los siguientes: 

 

De la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, los numerales señalados como transgredidos y los que atendiendo 

al acto denunciado se relacionan:  
 

“Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 (…) 
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XXX. Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de 

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de 

candidatos o un partido político o coalición o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral para candidatos o para 

un partido político o coalición …”  

 

“Artículo 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;  

 (…) 

XIV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la presente Ley.”  

 

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

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

jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente 

capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:  

          I. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral  establecida 

en la presente Ley…” 

 

“Artículo 299.- Cuando se presente una denuncia y la conducta infractora 

esté relacionada con propaganda política o electoral en radio y televisión la 

Comisión de Denuncias, mediante acuerdo, resolverá la remisión de copia 

certificada de la denuncia al Instituto Nacional…”  

 

“Artículo 300.- La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de 

manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Secretaría 

Ejecutiva o por los órganos auxiliares que estos designen, debiéndose 

levantar constancia de su desarrollo.  

 

En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la 

documental y la técnica, esta última será desahogada siempre y cuando el 

oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia…”  
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 Del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

“Artículo 7.  

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

sancionar en un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por: 

(…)  

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:  

I.- Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral 

establecida en la presente Ley;  

II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña 

electoral.  

 

2. Las denuncias a que se refiere este capítulo, sólo podrán iniciar a instancia 

de parte afectada.”  

 

“Artículo 76.  

 

1. La denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios 

de comunicación electrónicos.  

 

2. En las denuncia o denuncias que se presenten en los procedimientos 

sancionadores especiales, se deberán señalar hechos, y corresponderá a la 

autoridad electoral determinar si se actualiza alguna infracción contenida en 

la Ley y señalar en su caso cuál. .  
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3. Las partes e interesados en cualquier etapa procesal, podrán designar 

abogado legalmente autorizado para el ejercicio profesional, quien no podrá 

delegar en otras personas su función; dicha autorización deberá constar por 

escrito. Los partidos políticos podrán designar a un profesionista del derecho 

para intervenir dentro del procedimiento.”  

 

“Artículo 77.  

 

1. Para efectos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 299 de la 

Ley, el Instituto Estatal deberá hacer un análisis mediante el cual, 

vinculando los hechos con el estado que guarda el proceso electoral en la 

entidad, exponga los motivos por los cuales considera que el Instituto 

Nacional Electoral debe conocer del asunto en cuestión.  

 

2. Cuando se presente una denuncia y la conducta infractora esté relacionada 

con propaganda política o electoral en radio y televisión la Comisión de 

Denuncias, mediante acuerdo, resolverá la remisión de copia certificada de la 

denuncia al Instituto Nacional.  

 

3. El Consejero Presidente deberá interponer una denuncia ante el Instituto 

Nacional Electoral, cuando considere que se ha conculcado la norma comicial 

federal de manera independiente de los procedimientos administrativos 

sancionadores locales que se inicien en este ámbito, por conductas que 

puedan guardar relación con los hechos que hayan sido denunciados.”  

 

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 del Partido Revolucionario Institucional, dicha 
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constancia expedida por el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora. 

  

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

propaganda denunciada, no fue admitida por no haberse acompañado al escrito 

inicial de denuncia, lo anterior en términos del artículo 299 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electoral de Sonora. Sin embargo, al tratarse de la personería 

acreditada ante esta autoridad administrativa electoral, dicho requisito no requiere 

comprobación en términos del artículo 289 de la Ley invocada.  

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en escritura Pública número 23,049. 

Expedida por el Lic. Adres (sic) Ibarra Salgado, Notario Público 99, misma 

que relata y anexa fotografías de los hechos que se denuncian, por ser 

ilegales. 

 

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

propaganda 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. 

 

3. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en nota periodística de 24 de marzo 

de 2015, del periódico nuevo día de circulación local y estatal, misma que en 

portada principal establece “SE REGISTRA MARCO VALENZUELA EN 

MOVIMIENTO CIUDADANO Y BUSCA ALCALDIA DE ESTA CIUDAD, 

probanza que solicito se agregue al expediente que corresponda derivado de 

esta denuncia para todos los efectos legales a que haya lugar. 

  

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar el registro y postulación del 

denunciado para competir en la elección correspondiente por el Partido Movimiento 

Ciudadano, la cual merece valor probatorio de indicio, 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. 

 

4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En su triple aspecto, lógico legal y 

humano, en todo lo que beneficie al suscrito y a mi representada, medio de 

prueba que se relacionan con todos los hechos narrados en este escrito.  

 

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

Sonora. 

 

B) APORTADAS POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO: 

 

    

 1.- Documental Pública: Consistente en la certificación con la que se 

acredita la personalidad con que me ostento, expedida por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Sonora, Lic. Roberto Carlos Félix López, de fecha 20 de julio del año dos mil 

quince. 

 

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

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

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

ostenta el compareciente. 

    2.- Instrumental de Actuaciones: Consistente en el análisis de las 

constancias que obran en el expediente que se forme en el presente 

procedimiento en todo lo que beneficie al partido que represento.  

 

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

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

Procedimientos Electorales, pues tienen como objeto desacreditar los hechos que 

se denuncian. 

3.- Presuncional en su doble aspecto, legal y humano: Consistente en 

todo lo que esta autoridad pueda razonar y valorar de las constancias que 

obren en el expediente, en lo que beneficie al partido que represento. 

 

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

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pues tienen como objeto 

desacreditar los hechos que se denuncian. 

 

B) APORTADAS POR EL DENUNCIADO MARCO ANTONIO 

VALENZUELA HERRERA: 

 

    

 1. Documental Privada: Copia de la Credencial de Elector del suscrito 

expedida por el Instituto Nacional Electoral. 
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Tal probanza, tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para acreditar la personería 

con que se ostenta el compareciente. 

2.  DOCUMENTAL PÚBLICA. Copia certificada de la escritura pública 

número 852 volumen 9, de fecha 14 de septiembre de 1999 llevada ante 

al fe del notario público número 34 LIC. ROBERTO CANTU HANESSIAN, 

donde consta la constitución de la empresa MAVAL, AGENCIA ADUANAL 

SC.  

 

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

la persona moral  MAVAL AGENCIA ADUANAL SC., 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. 

 

3. Instrumental de Actuaciones: Consistente en el análisis de las 

constancias que obran en el expediente que se forme en el presente 

procedimiento en todo lo que beneficie al suscrito. 

 

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

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

Procedimientos Electorales, pues tienen como objeto desacreditar los hechos que 

se denuncian. 

4. Presuncional en su doble aspecto, legal y humano: Consistente en 

todo lo que esta autoridad pueda razonar y valorar de las constancias que 

obren en el expediente, en lo que beneficie al partido que represento. 

 

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

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pues tienen como objeto 

desacreditar los hechos que se denuncian. 

 

5.- Documentales Privadas: Consistentes en copias simples de facturas de 

contratación de publicidad celebradas entre la empresa MAVAL AGENCIA 

ADUANAL SC y PERIODICOS NUEVO DÍA, S.A. DE C.V. de folios 4369, 

4505, 4571, 4668 y 4796. 

 

Tal probanza tiene valor probatorio indiciario, para acreditar la contratación de la 

publicidad denunciada, lo anterior en términos del 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: 

 

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

expediente. Si bien es cierto no se aportó medio de prueba alguno por parte 

del denunciante, tal circunstancia fue reconocida por la autoridad y las partes 

en la Audiencia de Ley. 

b) Plenamente, que el día veinticuatro de marzo del presente año, en diversos 

puntos (cuatro) se encontró publicidad alusiva a la persona moral 

denominada MAVAL AGENCIA ADUANAL SC, con la descripción siguiente: 

la leyenda MAVAL SI ME IMPORTA, MARCO VALENZUELA, 

#PORQUETUIMPORTAS WWW.MAVALGROUP.COM LA AGENCIA 

ADUANAL LIDER DE COMERCIO EN MÉXICO, apareciendo una persona 

con bigote. 

c) Que el ciudadano Marco Antonio Valenzuela Herrera, es candidato a la 

alcaldía de Nogales Sonora, postulado por el Partido Político Movimiento 

Ciudadano. (Se acredita con la prueba aportada y el reconocimiento expreso 

de los denunciados.) 

d) La constitución de la persona moral MAVAL AGENCIA ADUANAL SC., en el 

año de 1999, así como la participación del denunciado en la misma. 

 

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 

http://www.mavalgroup.com/
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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 

a los principios constitucionales de certeza y objetividad. En este caso, se está en 

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
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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. 

 

Ahora bien, corresponde analizar si el ciudadano Marco Antonio Valenzuela Herrera 

transgredió la normatividad en materia de propaganda electoral, a lo cual refieren 4 

fracción XXX, 269 y 271 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora; preceptos que se citan a continuación: 

 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 
 

“Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 (…) 

XXX. Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de 

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de 

candidatos o un partido político o coalición o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral para candidatos o para 

un partido político o coalición …”  
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“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;  

 (…) 

XIV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la presente Ley.”  

 

“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. 

 

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

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

“Artículo 7.  

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

sancionar en un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por: 

(…)  

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…” 

 

Partiendo de las consideraciones jurídicas expuestas, el contenido de la denuncia 

interpuesta y las contestaciones relativas, así como los medios de prueba que obran 

en este expediente, se determina que no se actualiza la infracción de disposición 

electoral alguna. 

 

En primer lugar, se cuenta con la denuncia en el sentido de que se encontró la 

propaganda denunciada, alusiva a la persona moral MAVAL AGENCIA ADUANAL 

SC., en cuatro domicilios diversos en el municipio de Nogales, Sonora, el día 24 de 

marzo del año en curso, en la que se aprecia el nombre Marco Valenzuela, y 

presumiblemente la imagen del denunciado Marco Antonio Valenzuela Herrera. 
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Por su parte, el ciudadano denunciado al producir contestación a la denuncia 

interpuesta en su contra, negó haber ordenado o cometido por sí infracción alguna 

a la legislación electoral en materia de propaganda. De tal manera, se fijó un punto 

de controversia en términos del artículo 289 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; dispositivo que, en tales 

circunstancias, genera la obligación de acreditar fehacientemente los hechos que 

pudieran constituir una infracción, así como la responsabilidad del imputado. 

 

Para tal efecto, el denunciante aportó Documental Pública consistente en fe de 

hechos, donde se acreditó de manera plena que, efectivamente, el día veinticuatro 

de marzo del presente año, se encontraban cuatro anuncios publicitarios alusivos a 

la persona moral MAVAL AGENCIA ADUANAL SC. en el que se aprecia la fotografía 

del denunciado, así como el nombre del mismo. 

 

 No obstante, si bien es cierto la prueba aportada tiene plena eficacia demostrativa, 

esta es únicamente en cuanto a la existencia de la propaganda denunciada y las 

características de la misma. Esto es, que la certificación realizada por el fedatario 

público, no implica per se, que la misma sea suficiente para tener por acreditada 

alguna infracción en materia de propaganda electoral dentro del proceso electoral 

2014-2015 del estado de Sonora. 

 

Se indica lo anterior, ya que como ha quedado establecido, del material probatorio 

aportado por las partes y admitido por la Comisión Permanente de Denuncias, se 

desprende que el ciudadano Marco Antonio Valenzuela Herrera, fue postulado por 

el Partido Movimiento Ciudadano para contender por la alcaldía del municipio de 

Nogales, Sonora. 

 

De igual forma, se tiene que dicho ciudadano, es socio y representante de la 

persona moral MAVAL AGENCIA ADUANAL SC., tal y como se desprende del 

instrumento público aportado por él mismo, cuya fecha de creación se encuentra 

acreditada en el año de 1999 (hace dieciséis años), indicando que su actividad 

empresarial corresponde al ramo de las importaciones. 

 

Ahora bien, tenemos acreditada la existencia de la publicidad de la que se duele el 

promovente, motivo por el cual lo procedente es dilucidar acerca de la misma se 

advierte contenido político-electoral. 

 

La publicidad denunciada se trata de un fondo rojo en cuyo cuadrante superior 

izquierdo se observa la leyenda MAVAL ME IMPORTA SI, letras que aparecen en 

colores verde y blanco, en la parte inferior izquierda en letras de menor tamaño, las 

frases “MARCO VALENZUELA” “#PORQUETUIMPORTAS” “AGENTE ADUANAL” 

“3143110” WWW.MAVALGROUP.COM “LA AGENCIA ADUANAL LIDER EN 

http://www.mavalgroup.com/
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COMERCIO MUNDIAL”, letras que se aprecian son de color verde y blanco, por 

último, en el cuadrante derecho del espacio publicitario, se observa una persona de 

género masculino de tez morena clara, cabello negro y bigote del mismo color. 

 

Como se desprende de la descripción precedente, no es posible advertir algún 

elemento que vinculatorio entre la publicidad descrita y el proceso electoral para la 

renovación del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, siendo que no se advierte 

mención alguna alusiva al proceso electoral o a alguna de sus etapas. 

 

Se sostiene lo anterior en virtud de que la publicidad denunciada no coincide con 

los elementos que señala la Ley como propaganda electoral, en términos del artículo 

4 fracción XXX de la citada legislación. 

 

Es preciso señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, ha 

establecido en la Jurisprudencia 37/2010, lo siguiente: 

 

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE 

SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO 

CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA 

CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En términos 

del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las 

candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación 

persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un 

candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como 

propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una 

campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la 

actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión 

se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover una 

candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y 

expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el 

mensaje de manera marginal o circunstancial  

  

En observancia al criterio sostenido por la máxima autoridad jurisdiccional en la 

materia, podemos afirmar que los elementos encontrados en la publicidad 

denunciada, no tienen correspondencia con los que se encuentran indicados como 

posibles constitutivos de la infracción señalada. 

 

Es decir, no se advierten símbolos, emblemas o expresiones que identifiquen a 

algún partido político, ya sea de manera marginal o circunstancial, por el contrario, 
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se aprecia de manera clara y precisa, que en los enunciados utilizados en la 

propaganda de mérito, hacen referencia al objeto manifestado en el acta constitutiva 

de la empresa MAVAL AGENCIA ADUANAL SC. 

 

En ese tenor, obran en autos documentales con las que se acredita de manera 

indiciaria, que la publicidad denunciada fue contratada por la multicitada persona 

moral, no así, a título personal o con fines electorales por parte del denunciado. 

Contratación que de ninguna manera puede ser vinculada implícitamente con el 

denunciado, con independencia de la participación que tenga el mismo dentro de la 

constitución de la persona moral en cuestión, esto de conformidad con lo 

establecido por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora, al resolver el expediente 

identificado como RA-PP-79/2015. 

 

Por lo expuesto, se estima correcto afirmar que el material probatorio resulta 

insuficiente para acreditar alguna infracción a la normatividad electoral, atribuible al 

ciudadano Marco Antonio Valenzuela Herrera.  

 

 Asimismo, es importante recalcar que el promovente indicó diversas fechas en las 

que a su decir, el denunciado promovió su imagen fuera de los plazos establecidos 

por la normatividad para tales efectos, no obstante, omitió presentar material 

probatorio alguno para acreditar la razón de su dicho. 

 

Al respecto cabe agregar que, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis 

jurisprudencial número 12/2010 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, la carga de demostrar los extremos 

consistentes en todos y cada uno de los elementos de una infracción y la 

responsabilidad correlativa, corresponde al denunciante: 

 

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. 
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Partiendo de lo expuesto, se tiene que en el presente expediente no se acredita la 

existencia de infracción alguna ni que, consecuentemente, resulte responsabilidad 

al respecto al ciudadano Marco Antonio Valenzuela Herrera. 

 

En virtud de lo anterior, lo procedente es declarar infundada la denuncia interpuesta 

por el ciudadano Edgar Montoya Leal, en contra del ciudadano Marco Antonio 

Valenzuela Herrera, por la probable colocación de propaganda electoral contraria a 

la ley. 

 

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

 

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

Movimiento Ciudadano, 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 Marco Antonio Valenzuela Herrera, 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 Marco Antonio 

Valenzuela Herrera fuera contraria a la normatividad electoral, por lo que, para que 

prosperara dicha responsabilidad indirecta, era necesario que se acreditara la  
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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 Edgar 

Montoya Leal, en contra del ciudadano Marco Antonio Valenzuela Herrera, por la 

colocación de propaganda electoral contraria a la ley, de igual forma, infundada por 

cuanto hace al Partido Movimiento Ciudadano 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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