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ACUERDO IEEPC/CG/150/15 

 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INSTRUIDO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARIA 

ANTONIETA ENCINAS VELARDE, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

PROPIETARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN 

CONTRA DE MARCOS EVARISTO NORIEGA MUÑOZ Y DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

IEE/PES-15/2015, POR LA PROBABLE DIFUSION INDEBIDA DE 

PROPAGANDA CONTRARIA A LA LEY, LO QUE CONSTITUYEN LA 

PRESUNTA REALIZACION DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y 

CAMPAÑA ELECTORAL Y RESPONSABILIDAD INDIRECTA DEL PARTIDO 

ACCION NACIONAL POR CULPA IN VIGILANDO. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. 

 

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

IEE/PES-15/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

incoada con motivo de la denuncia presentada por la Licenciada María Antonieta 

Encinas Velarde, en contra de Marcos Evaristo Noriega Muñoz y al Partido Acción 

Nacional por Culpa In Vigilando, por la probable comisión de conductas violatorias 

a los artículos 1, 3, 4 fracciones XXX, 163, 165, 208, 210, 215, 216, 218, 224, 271 

fracción I, 282, y 298 fracción II, 299 y demás relativos y aplicables de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por la probable 

difusión indebida de propaganda político-electoral, que podrían traducirse en actos 

anticipados de precampaña y campaña electoral. 

 

R E S U L T A N D O S. 

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que con fecha veintisiete de febrero de dos 

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

Participación Ciudadana, escrito de denuncia presentado por la Ciudadana María 

Antonieta Encinas Velarde en contra de Marcos Evaristo Noriega Muñoz, por la 
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probable difusión indebida de propaganda político-electoral, y al Partido Acción 

Nacional por Culpa In Vigilando. 

 

II. ACUERDO DE ADMISION: Con fecha veintiocho de febrero de dos mil quince, 

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

Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual ordenó admitir el expediente 

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

expediente IEE/PES-15/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por el 

denunciante, se ordenó emplazar a los denunciados y se señaló fecha para la 

audiencia de pruebas y alegatos, asimismo se negó el otorgamiento de la medida 

cautelar solicitada.    

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: Los días uno y dos de 

marzo del año en curso, fueron notificados personalmente de la audiencia fijada 

para las dieciocho horas del día tres de marzo de la presente anualidad, a los 

denunciados y al impetrante. 

 

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

fecha veintiocho de febrero de dos mil quince, el día tres de marzo de dos mil quince, 

se celebró en el Salón Democracia el cual se ubica 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 el cual se 

proveyó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes así como de los 

alegatos que hicieron valer las partes. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha cuatro de marzo de dos 

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

y de Participación Ciudadana, turno el asunto a la Secretaría Ejecutiva, para que 

pusiera el presente asunto en estado de resolución, remitiendo el informe 

circunstanciado en termino de lo señalado en el artículo  301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

VI. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de fecha veintidós de abril 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 y al no advertir omisiones o deficiencias en la 

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

amerite el desahogo de las diligencias para mejor proveer por parte de la Comisión 

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

15/2015 y certifico el computo del plazo previsto en la ley para presentar al Consejo 

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

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

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

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

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

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

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

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

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

Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 103 y 111 

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

Sonora. 
 

Que los artículos 1° y 3° de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora establecen que dicha normatividad es de orden público y 

que serán rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

Igualmente, precisa que la interpretación de la citada Ley se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 

El Consejo General es el máximo órgano de Dirección de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y es legalmente competente para 

resolver el Procedimiento Especial Sancionador, así como para conocer de las 

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y para aplicar las sanciones que correspondan 

en los términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los 

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

Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 103, 114 y 305 

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

11 punto 1 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley Electoral Local. 
 

SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por tratarse de una cuestión de 

orden público y en virtud de que el artículo 303 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que será 

competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador, el Consejo 

General del Instituto Estatal. De igual Forma conocerá de la resolución respecto a 

las causales de improcedencia o desechamiento que las partes o la comisión de 

denuncias hagan valer.   
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En su escrito de contestación de denuncia el C. Marcos Evaristo Noriega Muñoz, 

solicita la declaratoria de improcedencia, atendiendo que de la escrito de 

denunciada presentado por la Representante Propietaria del Partido Revolucionario 

Institucional ante este Instituto Electoral, no se desprende dato alguno que permita 

sostener que dichas conductas puedan traducirse en actos anticipados de campaña 

electoral. 

 

Se estima que no le asiste la razón al denunciado, en virtud de que el análisis del 

escrito de denuncia, así como de la totalidad de las pruebas que constan en autos 

se desprende que los motivos de inconformidad versan sobre spots, videos e 

imágenes en su página en Facebook; como titular de la Coordinación de 

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), del H. Ayuntamiento de 

Hermosillo, Sonora, en su calidad de titular divulgó fotos de diputados locales, 

Presidente Municipal de Hermosillo, así como del Gobernador, todos provenientes 

del Partido Acción Nacional y con los que a juicio de la denunciante podrían 

traducirse en actos anticipados de precampaña y campaña electoral. 

 

Luego entonces, al señalarse que tales conductas pudieran contravenir las 

disposiciones normativas en materia electoral, resulta procedente instaurar el 

procedimiento especial sancionador, con independencia de que el fallo que llegue 

a emitir este Consejo General, considere fundados o infundados los hechos 

denunciados, puesto que para determinar si que con los mismos se infringe la 

normatividad electoral es necesario entrar al fondo del asunto y una vez analizadas 

las pruebas y  alegaciones de las partes determinar sobre la procedencia o 

improcedencia de la denuncia presentada. 

 

En adición a lo anterior, debe decirse que la Representante del Partido 

Revolucionario Institucional, aportó diversas pruebas para iniciar el presente 

procedimiento especial sancionador, cuya valoración permitirá, en su oportunidad, 

emitir pronunciamiento respecto a la legalidad o no de los hechos denunciados, por 

concernir un pronunciamiento de fondo.  

 

Aunado a lo anterior, las afirmaciones realizadas por el denunciado no configura 

ninguna de las hipótesis de improcedencia señaladas en el artículo 84 del 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Por todo lo anterior, se considera indispensable que sea el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quien se pronuncie en ese 

sentido, pues para ello es menester la emisión de un juicio de valor acerca de tales 

los hechos, mediante la ponderación y valoración de los medios de prueba obrantes 

en actuaciones, por tanto, lo procedente es analizar el fondo del asunto planteado.  
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TERCERO. HECHOS DEL DENUNCIANTE 

 

1. Que según se advierte de la dirección 

eíectrónicahttp://www.pan.org.mx/comision-organizadora-

electorai/ en el apartado de Estrados Electrónicos, con fecha 01 de 

febrero de 2015, se publicó en los estrados físicos y electrónicos de 

la Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional, la 

Convocatoria para participar en el proceso interno de selección de 

las Fórmulas de Candidatos (as) a Diputados (as) Locales por el 

Principio de Mayoría Relativa con motivo del proceso electoral local 

2014-2015 en el Estado de Sonora. 

2. - De la propia convocatoria se desprende lo siguiente: 

• Que la selección de las candidaturas sería mediante el método de 

votación de militantes debidamente registrados en el Listado 

Nominal de Electores Definitivo del Registro Nacional de Militantes 

del PAN. 

 

• Que la solicitud para registro de precandidaturas debería 

presentarse ante la Comisión Organizadora Electoral Estatal de 

Sonora entre el 03 de febrero de 2015 al 14 de febrero del 2015. 

 

• Que la declaratoria de procedencia del registro de precandidaturas 

sería a más tardar el 15 de febrero de 2015. 

 

• Que la promoción del voto iniciaría el 16 de febrero de 2015 y 

concluiría el día 14 de marzo del mismo año. 

 
Que la jornada electoral se llevaría a cabo el 15 de marzo de 2015. 

3. Que es un hecho público y notorio que el 15 de febrero del 

presente año se declaró la procedencia del registro de 

precandidatura de Marcos Evaristo Noriega Muñoz, según así lo 

informó el C. Gilberto Limón Corbalá, quien funge como Presidente 

de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional. 

4. Es el caso que desde el pasado mes de septiembre del año 

2014, el hoy precandidato Marcos Evaristo Noriega Muñoz ha 

venido difundiendo spots, videos e imágenes en su página en 

Facebook; primero como titular de la Coordinación de 

Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) del H. 

Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, en donde aparecen múltiples 

videos e imágenes de dicha dependencia, haciendo propaganda de 

las actividades propias de dicha coordinación pero con la foto y 

nombre del hoy precandidato, así como también, con aquella 

calidad de titular, divulgó fotos por dicho medio de diputados 

locales, presidente municipal de Hermosillo, así como del 

http://www.pan.org.mx/comision-organizadora-electorai/
http://www.pan.org.mx/comision-organizadora-electorai/
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Gobernador de nuestra entidad, todos provenientes de la misma 

corriente política Partido Acción Nacional, del que hoy es 

precandidato, en donde en dichas imágenes realiza diversos 

comentarios, elogiando a dichos personajes, denotando así su 

posición e inclinación política; cuestiones que no tienen nada que 

ver en lo absoluto con el cargo que desempeñaba en aquella 

coordinación municipal. 

En virtud de lo expuesto anteriormente, es evidente que el Partido 

Acción Nacional y su precandidato han venido ejecutando actos 

anticipados de precampaña electoral, por contravenir lo dispuesto 

por los artículos 1 , 3 ,  4  fracción XXXI, 182, 183, 190 fracción II, 

271 fracción I, 298 fracción II, y demás relativos y aplicables de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

En relación con lo expuesto en el presente punto, con la finalidad 

de acreditar nuestro dicho, anexamos al presente escrito las 

imágenes y videos de la página de Facebook del hoy precandidato 

del Partido Acción Nacional por la Diputación Local del Distrito X, 

Marcos Evaristo Noriega Muñoz. 

5. Ahora bien, en el mismo orden de ideas, resulta ser que en 

la misma página de Facebook del precandidato Marcos Evaristo 

Noriega Muñoz mencionada en el punto próximo que antecede, 

desde el 16 de febrero de 2015 se ha venido difundiendo spots, 

videos e imágenes donde se anuncia y se aprecia en los mismos 

su convivencia con diversas personas de distintas colonias, así 

como también menciona y hace un llamamiento dirigido a los 

ciudadanos en general del municipio de Hermosillo para unirse a su 

campaña, visitando casas al azar en dichas colonias, sin 

cerciorarse de manera alguna que efectivamente dichos habitantes 

sean militantes activos del Partido Acción Nacional; aunado a lo que 

ya hemos venido mencionando de que en ese misma página aún 

sigue obrando las fotos y videos que como titular de la Coordinación 

de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE) del H. 

Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, hace propaganda de las 

actividades propias de dicha coordinación pero con la foto y nombre 

del hoy precandidato. 

 

En virtud de lo expuesto anteriormente, es evidente que el Partido 

Acción Nacional y su precandidato han venido ejecutando actos 

anticipados de campaña electoral, ello a partir de que debe 

establecerse que la convocatoria del Partido Acción Nacional a las 

fórmulas de Candidatos (as) a Diputados (as) Locales por el 

Principio de Mayoría Relativa, en el punto IX, establece que las 

actividades de los precandidatos deben estar orientados a obtener 

el voto o apoyo, sólo de los militantes del Partido Acción 

Nacional Así como también por contravenir lo dispuesto por los 
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artículos 1, 3, 4 fracción XXX, 163, 165, 208, 210, 215, 216, 218, 

224, 271 fracción I, 282, 298 fracción II, 299, y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora. 

En relación con lo expuesto en el presente punto, con la finalidad 

de acreditar nuestro dicho, anexamos al presente escrito las 

imágenes y videos de la página de Facebook del hoy precandidato 

del Partido Acción Nacional por la Diputación Local del Distrito X, 

Marcos Evaristo Noriega Muñoz. 

6. - Los referidos mensajes se transmiten en la página de 

Facebook del precandidato en mención con cobertura ilimitada 

desde el 16 de febrero de 2015 y se seguirán difundiendo durante 

el período de precampaña en el Estado de Sonora; lo anterior es 

un hecho público y notorio y es del conocimiento de esa autoridad 

electoral ya que es ésta además tiene acceso a dicha red social 

como el resto de las personas, sean militantes o no del Partido 

Acción Nacional, y sean habitantes o no del Distrito Electoral Loca! 

X, de nuestra entidad, sobre todo cuando las publicaciones que 

aquí se denuncian han sido difundidas desde el mes de enero del 

presente año. 

7. - A partir de todo lo anterior, es evidente que el Partido 

Acción Nacional y su precandidato han venido ejecutando actos 

anticipados de precampaña y campaña electoral respectivamente, 

pues por disposición legal y según la convocatoria de su partido es 

claro que las actividades de los precandidatos deben estar 

orientados a obtener el voto o apoyo, sólo de los militantes del 

Partido Acción Nacional. 

Ahora bien, no obstante que la legislación estatal en su artículo 183 

y la convocatoria misma, refieren que la precampaña y los actos 

que desplieguen quienes en ella intervienen, deben ser por parte 

del partido político, sus militantes y el propio precandidato, toda vez 

que el método elegido por el Partido Acción Nacional lo es el de 

votación directa de militantes registrados en el Listado Nominal de 

Electores del Registro Nacional de Militantes, se tiene que Marcos 

Evaristo Noriega Muñoz ha difundido propaganda en la red social, 

específicamente en su página de Facebook, por la cual realiza una 

exposición personalizada de su imagen ante la ciudadanía en 

general, desde el momento mismo en que su propaganda la dirige 

a los hermosillenses, además de que de su contenido se advierte 

la intervención de personas que no se identifican como militantes 

del referido instituto político, sino que sólo aparece su nombre y su 

ocupación si acaso, sin que exista certeza de que quienes habían 

con y a favor del precandidato sean militantes, de ahí que se 

transgreda la legislación que únicamente permite el despliegue de 

actos de precampaña por parte del partido, del precandidato o de 

sus militantes; por lo que resulta transgresor de la legislación dado 
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que la verdadera intención del precandidato y del partido político es 

la de dirigir tales mensajes a la población en general, bajo el 

pretexto de encontrarse encaminados a la ciudadanía 

hermosillense en general, pues ninguna identificación de sus 

publicaciones permite advertir que las mismas sean dirigidas a la 

militancia de su partido, al contrario al no encontrarse identificadas 

con medios gráficos o en su caso sonoros, debe entenderse que su 

intención es la de ser dirigidos a la ciudadanía en general, de donde 

se obtiene que en realidad ha desplegado una promoción 

personalizada y un acto anticipado de campaña electoral dirigida a 

la ciudadanía en general y no limitada a los militantes como la ley y 

la propia convocatoria así lo exigen, con lo que se rompe el principio 

de equidad en la contienda pues llegado el día de la jornada 

electoral habrá tenido mayor exposición que quienes limitaron la 

difusión de su propaganda y sus actos de precampaña a los 

militantes de sus respectivos partidos políticos. 

Ahora bien, no es desconocido para los suscritos el hecho de que 

los mensajes difundidos en su red social Facebook, incluyen por 

medios gráficos o sonoros, según el caso, que se encuentra dirigida 

a militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, no 

obstante, se solicita a esta Autoridad que se advierta que cuando 

el precandidato Marcos Evaristo Noriega Muñoz se dirige a quienes 

ingresan a su página de Facebook, se dirige “casa por casa”, de 

donde se advierte la intención de éste de visitar todas las casas del 

Distrito X Hermosillo Noreste, es decir, que se está refiriendo al 

universo de ciudadanos del Distrito X de Hermosillo Noreste y no a 

los militantes de su partido a quienes tanto el instituto político como 

el precandidato se encuentra obligado en términos de la ley y de la 

convocatoria. 

Es decir, la pretendida precampaña del precandidato Marcos 

Evaristo Noriega Muñoz se dirige al electorado en general, por lo 

que es ilegal y por tanto debe suspenderse, a más de que una 

precampaña así definida es acto anticipado de campaña, 

sancionable con la imposibilidad de registro como candidato del 

precandidato infractor. 

Otro elemento evidente que denota una campaña electoral y no una 

precampaña es que en su red social de Facebook, con fecha 22 de 

febrero del presente año difundió una publicación que denominó 

“¡Opina!” y que contiene las siguientes frases “Para mí, es muy 

importante mantener un contacto directo contigo, con los 

Hermosillenses, para conocer tus intereses, propuestas y 

opiniones. Marcos Noriega, PAN. Precandidato Diputado Distrito X. 

En equipo hacemos más”, misma publicación que se encuentra 

elaborada en colores azul y blanco y que contiene el emblema del 

Partido Acción Nacional”, sin que en ninguna parte de la 

propaganda se haga alusión a que se encuentra dirigida a la 
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militancia de su partido, sino que por el contrario se dirige a la 

ciudadanía “Hermosillense”, es decir a todos los ciudadanos de 

esta ciudad de Hermosillo, Sonora, universo que desde luego 

excede a los habitantes del X distrito electoral al que únicamente 

se le permite interactuar en su precampaña. 

Es decir, según los términos o vocablos utilizados en las 

publicaciones de su página en Facebook se trata de una campaña 

electoral y no de un proceso interno de precampaña. 

La intención evidente de realizar actos anticipados de precampaña 

es clara. Se trata del posicionamiento de Marcos Evaristo Noriega 

Muñoz no solo dirigiéndose a todo el electorado sino asociándolo 

como candidato y no como precandidato. 

Lo que evidentemente es un acto anticipado de campaña y debe 

ser sancionado con la imposibilidad de ser registrado candidato en 

el proceso electoral. 

Por otro lado, en relación a la publicación descrita e identificada ya 

mencionada y que se ha venido difundiendo en la página de 

Facebook del precandidato Marcos Evaristo Noriega Muñoz, se 

acredita la difusión de propaganda anticipada de campaña, desde 

el momento mismo en que su intención, al no identificar con 

medios sonoros o gráficos que trate de propaganda encuentra 

dirigida a militantes de su partido, no puede ser otra que la de 

dirigirlos a la ciudadanía en general, con lo que también transgrede 

lo dispuesto por la ley electoral del Estado y la convocatoria en los 

términos en que ya se ha referido anteriormente. 

Finalmente, es importante establecer que si bien la propaganda 

electoral que se denuncia como actos anticipados de campaña, no 

contienen llamamientos al voto, ni contiene expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral para 

candidatos o para un partido político o coalición, lo cierto es que la 

amplia difusión de su imagen tiene evidentemente una connotación 

electora!, lo cual se acredita con los vocablos utilizados y que ya 

han sido referidos en líneas anteriores, además de que la difusión 

va acompañada de elementos claros que tienden a enaltecer y 

halagar la figura de Marcos Evaristo Noriega Muñoz, lo que 

constituye un posicionamiento ante la ciudadanía y la opinión 

pública en forma anticipada a los plazos previstos por la normativa 

electoral, lo que implica ventaja respecto de los demás posibles 

aspirantes o candidatos, lo que se agrava atendiendo a la gran 

difusión que se ha dado en su página de Facebook desde el pasado 

mes de septiembre, es decir, desde mucho antes de siquiera iniciar 

las precampañas en que nos encontramos. 

De igual forma, debe estimarse también que uno de los elementos 

que deben analizarse para establecer si ia propaganda de 

precampaña electoral se encuentra ajustada o no a la ley, es la 

proporcionalidad del contenido que se pretende difundir, en relación 
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con la identificación de que se trata de propaganda de un proceso 

interno, pues solo guardando una debida proporción puede 

materializarse una verdadera intención de ajustar la propaganda a 

la legislación o a la convocatoria, lo que no acontece en el caso en 

análisis, pues la identificación gráfica en las imágenes y videos 

difundidos en la red social Facebook, por la rapidez con la que 

aparece, con independencia de que incluye a todos los 

hermosillenses, es difícil de advertir, cuando lo propio hubiere sido 

que la identificación hubiera sido por medio sonoro y no solo gráfico 

dicha red social; todo lo que conlleva a determinar que la verdadera 

intención de Marcos Evaristo Noriega Muñoz es la de evitar que ia 

propaganda se limite a los militantes y por el contrario abrirla a la 

ciudadanía en general, con lo que se acredita la conducta aquí 

relatada consistente en promoción personalizada que pudieran 

derivar en actos anticipados de precampaña y campaña 

respectivamente. 

8.- Ahora bien, con independencia de que el acto de difusión que 

se denuncia no solo lo constituyen las difusión de diversos videos 

y publicaciones en redes sociales Twitter y Facebook, sino además 

a través del levantamiento de encuestas casa por casa, solicito a 

este Instituto, realice una nueva reflexión y se aparte del criterio 

adoptado en el sentido de que el acto de difusión de propaganda 

no puede acreditarse bajo la justificación de que la colocación de 

contenido en una página de internet no tiene una difusión 

indiscriminada o automática, al tratarse de un medio de 

comunicación de carácter pasivo, ya que para tener acceso a 

determinada página a través de la realización de ciertos actos es 

imprescindible que, previamente, exista la intención clara de 

acceder a cierta información, pues, en el uso ordinario (no en el 

caso de difusión de propaganda pagada), el internet o las redes 

sociales no permiten accesos espontáneos, especialmente en el 

caso de una red social, en la cual, además, para consultar el perfil 

de un usuario es necesario tomar la determinación adicional de 

formar parte de dicha red. 

Lo anterior, porque la perspectiva bajo la cual se considera que la 

información a la que se tiene acceso en redes sociales es mediante 

una actividad volitiva de acceder a cierta información o a formar 

parte de dicha red, es incorrecta, pues se está partiendo de la base 

de que el usuario de la red social ingresa a la misma con la intención 

de buscar determinado contenido, cuando de acuerdo a la 

mecánica con que operan estas páginas de internet, a las que si 

bien es cierto debe existir la intención de ingresar, no 

necesariamente se hace en búsqueda de información, menos de 

carácter electoral, dado que la naturaleza de las redes no se 

encuentra limitada a este tema, además, se deja de lado también, 

el hecho de que por ejemplo, un contacto que tenga agregado a mi 
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perfil de red social, tenga a su vez uno o varios contactos que 

difunden, entre otras cosas y en lo que aquí interesa propaganda 

electoral o incluso calumniosa, a! aparecer en su perfil, y éste al 

encontrarse agregados el mío, en forma automática aparece en mi 

"muro" o en la página principal de mi cuenta, de manera que a pesar 

de que no busque ese tipo de información, aparecerá en mi perfil y 

éste a su vez en los de todos mis contactos, existiendo formal y 

materialmente un acto de difusión automático, por io que así debe 

considerarse. 

Asimismo, no debe soslayarse que de considerar correcta la 

postura de que para acreditar la difusión debe existir la intención de 

ingresar a la cuenta, se llegaría al absurdo de que tampoco pudiera 

acreditarse difusión en medios masivos impresos como periódicos 

y revistas, bajo la premisa de que la persona tuvo en principio que 

tener la voluntad de adquirir el periódico o revista, cuando lo cierto 

es que lo hizo para estar enterado de diversas noticias y no 

necesariamente de aquellas de naturaleza electoral y menos de 

aquellas que constituyen propaganda calumniosa como en el caso 

acontece; lo que es más, pudiera llegarse al absurdo de decir que 

mientras se considere que los peatones caminan y voltean con la 

intención de ver un espectacular instalado o barda pintada por tal 

acto de voluntad ya no deba considerarse como difusión, por lo que 

bajo estos razonamientos, considero que existe razón para estimar 

que en medios electrónicos y páginas de internet así como en redes 

sociales, si pueden materializarse actos de difusión de propaganda 

calumniosa. 

Con independencia de lo anterior, solicito se atienda el novedoso 

criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, emitido con fecha 24 de noviembre de 2014 

dentro del Juicio de Revisión Electoral identificado con la clave 

SUP-JRC-71/2014, en el que determinó que si bien la presentación 

de los mensajes a través de una la página de internet o de una red 

social en la modalidad no pagada, resultan insuficientes para 

considerarlos propaganda electoral, dada la naturaleza que 

requiere el acceso a la información que contienen, también estimó 

que ello solo ocurre cuando los mensajes o la propaganda, se 

encuentran aislados sin que existan otros medios que los vinculen, 

lo que en el caso no ocurre, pues como se vio en el cuerpo de esta 

denuncia, las publicaciones y el video que fueron difundidas en 

YouTube y Twitter, se encuentran corroboradas con los cientos de 

correos enviados a ciudadanos, así como con las impresiones que 

de dichos correos y páginas se obtuvieron. 

Tal criterio se encuentra contenido precisamente en sus 

argumentaciones vertidas del siguiente tenor: 

 

"Esto es, que como también ha sostenido este Tribunal, la sola publicación, per se, 
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de un mensaje en Facebook no actualiza la infracción de actos anticipados de 

campaña, pues ese tipo de mensajes requieren para su visualización de un interés 

persona! concreto a efecto de acceder a la información contenida en el portal, sin 

embargo, ello no implica que los mensajes en Facebook cuando concurrente otras 

circunstancias no pudieran llegar a actualizar actos ilícitos, por el contrario, en caso 

de que su contenido o la página se vincule a otros elementos de promoción, a partir 

de los cuales se presentara una invitación a posibles receptores del mensaje, 

podrían constituir una promoción personalizada indebida o actos anticipados de 

campaña, desde luego, aunado a fas circunstancias concretas. Asimismo, en todo 

caso, tendrían que identificarse los elementos persona, temporal y subjetivo 

necesarios para la actualización de un acto anticipado de precampaña o campaña." 

 

9.- De todo lo anterior se acredita también la responsabilidad del 

Partido Acción Nacional en los hechos denunciados al encontrarse 

obligado éste a vigilar la conducta de sus candidatos y militantes 

según así lo ha definido la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la tesis cuyo rubro y texto, se 

transcribe: 

 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE 

SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES, La interpretación de los artículos 41, segundo 

párrafo, bases I y II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales permite 

concluir, que los partidos políticos son personas jurídicas que 

pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a través 

de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso 

personas ajenas al partido político. Para arribar a esta conclusión, 

se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las que se 

cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar 

por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones 

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

que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de 

la actividad de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los 

partidos políticos como entes capaces de cometer infracciones a 

las disposiciones electorales a través de personas físicas, tanto en 

la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los 

partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las 

disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en 

el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos políticos 

conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios de! Estado 

democrático; este precepto regula: a) el principio de respeto 

absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma 

como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con 
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el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al partido se le 

impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la posición de 

garante del partido político respecto de la conducta de sus 

miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar 

porque ésta se ajuste a los principios de! Estado democrático, entre 

los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera 

que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen el 

correlativo incumplimiento de la obligación del garante —partido 

político— que determina su responsabilidad por haber aceptado o 

al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las 

actividades propias de! instituto político; esto conlleva, en último 

caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta liega! y 

posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad 

individual. Ei partido político puede ser responsable también de la 

actuación de terceros que no necesariamente se encuentran dentro 

de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la 

conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto 

en la Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece 

que el incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los 

valores que se protegen con el establecimiento a nivel 

constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de 

sanciones; estos valores consisten en la conformación de la 

voluntad general y la representatividad a través del cumplimiento 

de la función pública conferida a los partidos políticos, la 

transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de 

origen público, así como su independencia ideológica y funcional, 

razón por la cual es posible establecer que el partido es garante de 

la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas 

relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el 

cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus 

fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la doctrina, 

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

en el desempeño de las funciones que les competen se consideran 

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

de la persona jurídica —culpa in vigilando— sobre las personas que 

actúan en su ámbito. 

 
CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. El análisis de los puntos facticos y legales en 

que descansa la causa de pedir de la denunciante, así como el material probatorio 

aportado, permite concluir, que en la causa la Litis se centra en determinar si el C. 

Marcos Evaristo Noriega Muñoz, en su calidad de Precandidato por la Diputación 

Local Distrito X con la difusión de la propaganda objeto de denuncia, incurrió en 

actos violatorios a los artículos 1, 3, 4 fracciones XXX, 163, 165, 208, 210, 215, 216, 

218, 224, 271 fracción I, 282, y 298 fracción II, 299 y demás relativos y aplicables 

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

concretamente la probable comisión de actos anticipados de precampaña y 
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campaña electoral y, si al Partido Acción Nacional le resulta responsabilidad por 

culpa in vigilando por la difusión de la propaganda denunciada. 

 

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

lo señala el numeral 305 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, en este apartado se considera de fundamental 

importancia, citar las disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y 

establecer las consideraciones jurídicas siguientes: 

 

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

establece: 

 

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

un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, 

por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

  

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

materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

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

por un consejero Presidente y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, 

designados por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que señala 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 4, 111, 182, 

183, 208, 268, 271, 281 disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 
 

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

 

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

cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido 

político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 

en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 

 

XXXI.- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio 

del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas 

que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura; 

 

Artículo 111.- Corresponde al Instituto Estatal, ejercer funciones en las siguientes 

materias: 
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I.- Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, 

en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la Ley 

General, establezca el Instituto Nacional; 

 

Artículo 163.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente del orden estatal y 

municipal, están obligados a suspender la difusión de propaganda gubernamental, 

en los medios de comunicación social, durante el tiempo que comprendan las 

campañas electorales hasta la conclusión de la jornada electoral, en términos de la 

Constitución Federal, la Ley General y las leyes aplicables. 

 

Artículo 165.- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta 

la conclusión de la jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios 

de comunicación social de toda propaganda gubernamental, de cualquier orden de 

gobierno. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información 

de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 

necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

 

Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con 

materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la 

salud o el medio ambiente. 

 

Los partidos políticos, coaliciones, candidatos o candidatos independientes, 

deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su 

campaña, al Consejo General o a los consejos electorales. 

 

Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promocionales utilitarios 

aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por 

objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que 

lo distribuye. 

 

Artículo 182.- Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 

 

III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población sea 

igual o mayor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 30 días anteriores 

al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; y 

 

Artículo 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos que 

realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 

cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido político. 

Se entiende por actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección 

popular. 
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Se entiende por propaganda de precampaña electoral, el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 

periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden 

los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de 

dar a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar, de 

manera expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de 

quien es promovido. 

 

Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el conjunto 

de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos registrados para la obtención del voto. 

Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y militantes de 

los partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 

electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos 

registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de 

manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o 

coaliciones, a la ciudadanía en general. 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el 

presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 

electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y 

candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral 

que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

 

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

disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

 

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

de elección popular; 

 

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

 

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

de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la presente Ley; 

 

V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña electoral 
atribuible a los propios partidos políticos; 
 

Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, según 

sea el caso; 
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ARTÍCULO 281.- Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

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

popular: 

a) Con apercibimiento; 

b) Con amonestación pública; 

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

del estado; y 

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

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

infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular 

sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra 

del partido político o coalición de que se trate. 

 

Del Reglamento de Denuncias por actos violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en el numeral 7, establece: 

 
Artículo 7.  
III. Actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los aspirantes o 
precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al 
electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados 
como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las 
precampañas.  

 
IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, 
simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado 
para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha 
de inicio de las campañas electorales respectivas.  

 

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

de Participación Ciudadana es el organismo público autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y partidos políticos al que 

corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los procesos electorales, así 

como velar porque los partidos políticos y sus simpatizantes ajusten sus actividades 

a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 

 

En la legislación local, se regulan los plazos y los requisitos conforme a los cuales 

se deben realizar las precampañas y campañas electorales, asimismo, lo que debe 

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

realizarse y difundirse, respectivamente, por los aspirantes a candidatos para 

contender en una elección abanderados por un partido político, en los plazos legales 
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establecidos. La regulación de tales plazos, actos y propaganda, tiene como fin, que 

los actos y propaganda de precampaña y campaña, no se realicen en forma 

anticipada y se afecte con ello el valor jurídico tutelado de acceso a la definición de 

candidatos en condiciones de igualdad, dentro de los plazos establecidos y el 

principio de equidad que debe prevalecer entre los partidos y candidatos 

independientes en toda contienda electoral, ya que si un aspirante se anticipa en la 

búsqueda de una candidatura, tiene ilegalmente la oportunidad de influir con mayor 

tiempo en los destinatarios (potenciales electores) de la difusión de sus 

aspiraciones. En ese sentido, en la Ley Electoral Local y en la reglamentación de la 

misma, define el término de actos anticipados de precampaña y campaña electoral 

para tener mayor claridad sobre en qué momento y en relación a qué tipo de actos 

o propaganda, la actividad que realicen los aspirantes a candidato pueden actualizar 

las infracciones previstas en la legislación electoral.  

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

especial sancionador que tiene como finalidad determinar de manera expedita, la 

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 

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

infractores. 

 

Cabe señalar, que conforme a la doctrina administrativa, 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 es una especie 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 al derecho 

administrativo sancionador electoral.  

 

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 es una especie del ius 

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

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos 

y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 
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también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión 

de la falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que más adelante 

se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al derecho administrativo 

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

desarrollados por el derecho 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, citamos 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 y texto:  

 

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 

LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.—Los 

principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son 

aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo 

sancionador electoral. Se arriba a lo anterior, si se considera que 

tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho 

penal son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, 

el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, 

que casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada 

referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se 

toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas 

consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural 

a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le 

encomendó la realización de todas las actividades necesarias 

para lograr el bienestar común, con las limitaciones 

correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el 

respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas 

fundamentales con las que se construye el estado de derecho. 

Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de 

las conductas y los entes que pueden llegar a cometer la conducta 

sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que 

se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que 

son: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La 

división del derecho punitivo del Estado en una potestad 

sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón 

de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar 

y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos 

que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e 

importancia por constituir una agresión directa contra los valores 

de mayor envergadura del individuo y del Estado que son 

fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación 

y sanción de las infracciones administrativas se propende 

generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito 
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social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad 

administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, 

fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y 

preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder punitivo 

del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del 

derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad 

inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya 

sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda 

la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en 

sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión 

futura. Por esto, es válido sostener que los principios 

desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo 

preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, 

como manifestación del ius puniendi. Esto no significa que se 

deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma 

positiva penal, sino que se deben extraer los principios 

desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean 

útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, 

en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, lo que 

significa que no siempre y no todos los principios penales son 

aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe 

tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas 

y el debido cumplimiento de los fines de una actividad de la 

administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, 

sino más bien una unidad sistémica, entendida como que todas 

las normas punitivas se encuentran integradas en un solo 

sistema, pero que dentro de él caben toda clase de 

peculiaridades, por lo que la singularidad de cada materia permite 

la correlativa peculiaridad de su regulación normativa; si bien la 

unidad del sistema garantiza una homogeneización mínima. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del 

Trabajo.—25 de octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—

Ponente: Leonel Castillo González.—Disidentes: Alfonsina Berta 

Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto 

Martínez Porcayo.—Secretario: José Manuel Quistián 

Espericueta. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, 

suplemento 6, páginas 121-122, Sala Superior, tesis S3EL 

045/2002.” 

 

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 y texto dicen:  

 



21 

 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 

ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.—La 

responsabilidad administrativa corresponde al derecho 

administrativo sancionador, que es una especie del ius puniendi, y 

consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un 

hecho predeterminado y sancionado normativamente, por lo que 

no puede dársele un carácter objetivo exclusivamente, en que 

tomen en cuenta únicamente los hechos y consecuencias 

materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 

también se debe considerar la conducta y la situación del infractor 

en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Esto sirve de base 

para una interpretación sistemática y funcional de los artículos 270, 

apartado 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, y 10.1 del Reglamento que establece los lineamientos 

aplicables en la integración de los expedientes y la sustanciación 

del procedimiento para la atención de las quejas sobre el origen y 

aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 

partidos y agrupaciones políticas, el cual conduce a establecer que 

la referencia a las circunstancias sujetas a consideración del 

Consejo General, para fijar la sanción que corresponda al partido 

político por la infracción cometida, comprende tanto a las de 

carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus consecuencias, 

el tiempo, modo y lugar de ejecución), como a las subjetivas (el 

enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción, verbigracia 

el grado de intencionalidad o negligencia, y la reincidencia) que 

rodean a la contravención de la norma administrativa. Una vez 

acreditada la infracción cometida por un partido político y su 

imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, 

determinar si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último 

supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial 

o mayor, para saber si alcanza o no el grado de particularmente 

grave, así como dilucidar si se está en presencia de una infracción 

sistemática, y con todo esto, debe proceder a localizar la clase de 

sanción que legalmente corresponda, entre las cinco previstas por 

el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales. Finalmente, si la sanción escogida 

contempla un mínimo y un máximo, se procederá a graduar o 

individualizar la sanción, dentro de los márgenes admisibles por la 

ley, atendiendo a las circunstancias antes apuntadas.  

 

Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.—

Partido Revolucionario Institucional.—13 de julio de 2001.—

Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-

024/2002.—Partido Revolucionario Institucional.—31 de octubre 

de 2002.—Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-

RAP-031/2002.—Agrupación Política Nacional, Agrupación 
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Política Campesina.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de 

votos. Revista Justicia Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-

29, Sala Superior, tesis S3ELJ 24/2003. Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 295-296.  

 

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

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

ellos el principio de Presunción de Inocencia, el cual sin duda es considerado como 

una garantía del imputado 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.  

 

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 y jurisdiccionales, en 

materia electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 

como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia 

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

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

 

Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el principio de 

Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo precepto se 

reconoce expresamente el derecho de Presunción de Inocencia, consagrado 

originalmente en el derecho internacional por los artículos 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 

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

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

un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 

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

demuestre plenamente su responsabilidad.  

 

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

autoridad, en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de convicción 

sobre el acreditamiento de los componentes de la infracción y de la autoría o 

participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción, nos lleva a 
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establecer, que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 

responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si la conducta, 

como elemento de la infracción, traducida en un hecho positivo o negativo, incluida 

la tipicidad, el resultado y su nexo causal, como componentes de la norma infringida, 

se demuestra a plenitud, lógico es que la infracción se genere. Sin embargo basta 

que uno de esos elementos no se encuentre reunido para que la infracción no se 

actualice, pues es indispensable que todos y cada uno de ellos que la componen se 

satisfagan para que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y con 

ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

método y para la mejor comprensión del presente asunto, se estima pertinente 

verificar la existencia de los hechos denunciados, toda vez que a partir de su 

acreditación, se estará en posibilidad de emitir algún pronunciamiento de fondo 

respecto de su legalidad o ilegalidad.  

 

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

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

especial sancionador: 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS:  

 

1. Aportadas por el Partido Político denunciante: 

 
a) Documental Pública: Consistente en constancia suscrita por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora, Lic. Roberto Carlos Félix López. 

 

La citada prueba, tiene el carácter de documental pública cuyo valor probatorio es 

pleno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 290, de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con el 

numeral 42 punto 1, fracción I del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios 

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

haber sido emitida por parte de funcionario electoral en el ámbito de su competencia 

y en ejercicio de sus funciones, en términos de lo dispuesto por los artículos 333 en 

relación con el diverso 331 segundo párrafo, fracción II, de la citada Ley Electoral 

Local, lo cual crea certeza respecto de lo que en ella se consigna. 

 

b) Documental Privada: Consistente en constancia suscrita por personal 

adscrito a la Oficialía electoral del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana  de Sonora, en la que se dio fe y se hizo constar 

la existencia, y contenido de las publicaciones difundidas en Facebook.  
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A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno respecto de los hechos que 

contiene, por ser expedido por funcionario electoral dentro del ámbito de su 

competencia, en términos de lo dispuesto por los artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 30 punto 1 

fracción I y 42 punto 1 fracción I del Reglamento de Denuncias contra actos 

violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado de 

Sonora, del cual se acredita circunstancias de modo, tiempo y lugar que tienen 

relación con los hechos denunciados ya que el día tres de noviembre en un recorrido 

por la ciudad de Hermosillo, se dio fe de la existencia del contenido de la 

propaganda denunciada. 

 

c) Documental Privada: Consistente en impresiones de las publicaciones 

difundidas en Facebook del precandidato que se describen en la denuncia 

 

Probanza que adquiere valor  probatorio de indicio de acuerdo con lo que dispone 

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

Estado de Sonora y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de Denuncias contra 

actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales para el 

Estado de Sonora, al ser fotografías o elementos aportados por los descubrimientos 

de la ciencia, en atención a lo dispuesto en el artículo 31 punto 1 del citado 

Reglamento de Denuncias. 

 

2. Pruebas ofrecidas por el denunciado C. Marcos Evaristo Noriega Muñoz 

  

a) Documental Privada: Consistente en copia simple de credencial con fotografía 

para votar emitida por el entonces Instituto Federal Electoral.  

 

Medio de convicción que adquiere valor a título de indicio en términos de lo 

dispuesto el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, en concordancia con el numeral 42 punto 1 fracción II del 

Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos electorales para el Estado de Sonora, al tratarse de copia simple y 

no revestir elementos para considerarla instrumento público, por tanto documental 

privada de acuerdo a lo que dispone los artículos 331 cuarto párrafo de la Ley 

Electoral en cita en relación con el numeral  31 punto 1, del mencionado 

Reglamento. 

 

b) Instrumental de actuaciones que se hace consistir en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el expediente y que favorezcan a sus intereses. 
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c) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano, consistente en todas 

aquellas presunciones o indicios que se desprendan de los hechos conocidos a 

favor del denunciado.  

 

Elementos probatorios que es dable otorgarles valor indiciario, en términos de lo 

dispuesto el artículo 290 tercer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en relación con el ordinal 42 punto 1 fracción 

II del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos electorales para el Estado de Sonora, al tratarse de instrumental de 

actuaciones y presuncional como disponen los diversos numerales 34 y 37 del 

referido Reglamento de Denuncias. 

 

3. Pruebas aportada por el Partido Acción Nacional: 
 

a) Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación del  Licenciado 
Jesús Antonio Gutiérrez Gastelúm, como Representante Propietaria del Partido 
Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Sonora, expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal 
Electoral.  
 

Prueba que al tener el carácter de documental pública su valor probatorio es pleno 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 290 segundo párrafo,  de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 

concordancia con el numeral 42 punto 1, fracción I del Reglamento de Denuncias 

contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, al haber sido emitida por parte de funcionario electoral en el 

ámbito de su competencia y en ejercicio de sus funciones, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 333 en relación con el diverso 331 segundo párrafo, 

fracción II, de la citada Ley Electoral Local, lo cual crea certeza respecto de lo que 

en ella se consigna, que en el caso, resulta ser la personalidad de quien comparece 

en representación del Instituto Político denunciado. 

 

b) Instrumental de actuaciones que se hace consistir en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el expediente y que favorezcan a sus intereses. 

   

c) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano, consistente en todas 

aquellas presunciones o indicios que se desprendan de los hechos conocidos a 

favor de su representado.  

 

Medios de prueba a los que se les otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto 

el artículo 290 tercer párrafo,  de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en correspondencia con el numeral 42 punto 
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1 fracción II del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos electorales para el Estado de Sonora. 

 
4. Pruebas recabadas por la Autoridad Electoral Local. 
 

a) Inspección. Que se llevó a cabo el día veinticinco de febrero de dos mil quince y, 
respecto al contenido que aparece con la página de Facebook a que se refiere el 
denunciante, en la cual se hizo constar si dicho contenido coincide con las 
impresiones que se exhibieron  junto con la demanda. 

 

El citado medio de prueba merece valor probatorio pleno en términos de lo que 

señala el artículo 290 último párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, y respecto de los hechos que contiene, como 

lo es la existencia de la página de internet que contiene la imagen de Marcos 

Evaristo Noriega Muñoz, y que a juicio de la denunciante es constitutivo de la 

denuncia en estudio. 

  

Tal medio probatorio, tienen en su conjunto, valor probatorio pleno, en términos de 

los artículos 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, y 42 del Reglamento en Materia de Denuncias contra actos 

violatorios a dicha ley, para acreditar la existencia de la propaganda denunciada 

consistente en la difusión por medio de páginas de internet que contiene la imagen 

de Marcos Evaristo Noriega Muñoz, los cuales fueron los hechos constitutivos de la 

denuncia. 

  

Una vez que se tuvo acreditada la existencia del material denunciado a continuación 

se procederá a realizar un análisis sobre la legalidad o ilegalidad de la misma. 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. En el presente procedimiento especial sancionador 

los hechos que se le imputan al C. Marcos Evaristo Noriega Muñoz, consisten en la  

probable difusión indebida de propaganda político-electoral, por lo que 

primeramente se procede al análisis de los objetos materia de la denuncia versan 

sobre spots, videos e imágenes en su página en Facebook; como titular de la 

Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (CIDUE), del H. 

Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, en su calidad de titular divulgó fotos de 

diputados locales, Presidente Municipal de Hermosillo, así como del Gobernador, 

todos proveniente del Partido Acción Nacional, con los que a juicio del denunciante 

podrían traducirse en actos anticipados de precampaña y campaña electoral.  

 

Al respecto, resulta preciso citar los preceptos relativos de la normatividad electoral 

local, los cuales son del tenor siguiente:  

  

Artículo 4.- … 
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XXXI.- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, 
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va 
desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio 
de las precampañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a 
favor de una precandidatura; 
 
Artículo 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos 
que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 
candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada 
partido político. 
 
Se entiende por actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una 
candidatura se dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en 
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 
candidato a un cargo de elección popular. 
 
Se entiende por propaganda de precampaña electoral, el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria 
respectiva, difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección 
popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. La propaganda de 
precampaña deberá señalar, de manera expresa, por medios gráficos y 
auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 

 

Por su parte el artículo 7, fracción III, del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley Electoral Local dispone lo siguiente: 

 

Artículo 7.- … 
 
III. Actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los aspirantes o 
precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al 
electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 
postulados como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la fecha 
de inicio de las precampañas.  

 

De los preceptos citados se desprende que los elementos que deben concurrir para 

tener por acreditados los actos anticipados de precampaña electoral, que se 

denuncian, son los siguientes: 

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

precandidato de un partido político a un cargo de elección popular; 
 
b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental promover al aspirante 

mediante la realización de diversas acciones o actos, con el fin de buscar entre los 
militantes o simpatizantes de un partido, o el electorado en general, apoyo para 
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obtener la nominación o postulación como candidato del partido a un cargo de 
elección popular; y  

c) Que los actos denunciados acontezcan durante el lapso que va desde el inicio del 
proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas.  

 

En torno a dicha temática, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, ha establecido en forma reiterada criterios en el sentido de que 

los actos anticipados de precampaña que constituyen una infracción atribuible a los 

partidos políticos aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular, son aquellos que tienen las características propias de los actos legalmente 

autorizados para las precampañas electorales, pero que se emiten fuera de los 

períodos legalmente establecidos. En relación con las precampañas electorales, ha 

dicho el órgano jurisdiccional señalado, los mismos  constituyen el conjunto de actos 

que realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas 

a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido. Asimismo, 

se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquellos en que los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección 

popular.  

 

Por otra parte, también ha establecido que por propaganda de precampaña se 

entiende el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante el periodo autorizado por la legislación 

electoral y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus 

propuestas. De igual manera, tales definiciones, permiten concluir que el propósito 

de los actos de precampaña es el de obtener el respaldo de la ciudadanía para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular y dar a conocer las 

propuestas del interesado. 

 

De lo expuesto, se sigue que los actos anticipados a la precampaña que están 

prohibidos, deben tener las características principales de los que están permitidos, 

con la única diferencia, que de los prohibidos se emiten fuera del periodo legal de 

precampañas. 

 

Si bien es cierto las pruebas recabadas en el sumario, permiten establecer la 

existencia de spots, videos e imágenes en una cuenta de la red social conocida 

como Facebook a nombre del denunciado, como se precisó en la fe de hechos 

realizada por el funcionario electoral adscrito a este Instituto y designado para tal 

efecto, estas no pueden ser catalogadas como propaganda política o electoral.  
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La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, al 

respecto señala lo siguiente: 

 

ARTÍCULO 208.-. . . 

 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, producen y 

difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos registrados y sus militantes y 

simpatizantes respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a 

alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general. . . 

 

ARTÍCULO 215.- La propaganda impresa o electrónica que los candidatos utilicen durante 

la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido 

político o coalición que ha registrado al candidato, o el emblema del candidato 

independiente. 

 

La propaganda que en el curso de una campaña difundan, por medios gráficos, los partidos 

políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 

7 de la Constitución Federal, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, 

terceros y a las instituciones y valores democráticos. 

 

ARTÍCULO 216.- La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y 

campañas electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el 

primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal. 

 

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los 

propios partidos, o que calumnien a las personas. . .  

 

Aun cuando, de los spots, videos e imágenes de la página de Facebook motivo de 

denuncia, se advierta la inclusión e imagen del denunciado, no se desprenden 

elementos suficientes que hagan presumir que se trata de propaganda electoral, 

pues no se advierte que se realizará con la intención  o el propósito de manifestar y 

promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, concretamente la del C. Marcos 

Evaristo Noriega Muñoz. Consecuentemente, en la propaganda objeto de denuncia 

no se contiene elemento alguno en el sentido de que el denunciado se dirija a los 

militantes de su partido o a la ciudadanía en general con la finalidad de buscar su 

apoyo para alcanzar u obtener la nominación o postulación, dentro de un proceso 

de elección interna partidista, con la finalidad de contender para un cargo de 

elección popular, ni su promoción personal. 

 

Efectivamente, del análisis realizado a los elementos aportados por la denunciante, 

se permite advertir que no cumple con los requisitos para ser considerado como 

propaganda electoral, con base, en los principios establecidos, así como del deber 

jurídico que reza, que toda autoridad en tanto no cuente con los elementos con 
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grado suficiente de convicción sobre el acreditamiento de los componentes de la 

infracción y de la autoría o participación de los señalados en los hechos imputados, 

no debe imponer sanción, nos lleva a establecer que no existirá ilicitud o infracción 

administrativa electoral ni responsabilidad, cuando falte uno de sus 

componentes. Esto es, si la conducta, como elemento de la infracción, traducida 

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

como componentes de la norma infringida, se demuestra a plenitud, lógico es que 

la infracción se genere. Sin embargo basta que uno de esos elementos no se 

encuentre reunido para que la infracción no se actualice, pues es indispensable que 

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

normativa que se aduce violentada se integre y con ello, la responsabilidad sobre el 

hecho atribuido. 

 

Como tampoco se demuestra que  la difusión denunciada fue realizada por algún 

partido político, por algún candidato registrado, alguno de sus militantes o 

simpatizantes, o precisamente por el denunciado C. Marcos Evaristo Noriega 

Muñoz, todo esto, con el propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a 

alguna candidatura, al partido denunciado, a la ciudadanía en general, para que 

este pueda ser considerado como propaganda electoral y encuadre en el supuesto; 

así como tampoco existen otros datos con los que se corrobore las fechas en que 

fueron difundidas las publicaciones por dicho medio, para tener por demostrada su 

temporalidad, como tampoco hay evidencia respecto las  personas que la subieron 

a la red, así como circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron difundidos. 

De igual forma, debe precisarse que la sola publicación de un evento por vía de 

internet no actualizaría la comisión de actos anticipados de campaña, pues el 

ingreso a portales de esa naturaleza no se da en forma automática, pues debe haber 

un interés personal de acceder a la información contenida en ellos, lo cual 

ciertamente demanda un conocimiento medianamente especializado, que exige que 

el usuario tiene que desplegar una o varias acciones a fin de satisfacer su 

pretensión, contrario a lo que sucede con la propaganda que se transmite en medios 

de comunicación masiva como la radio y televisión, que no tiene ninguna clase de 

barrera para su visualización, por lo que mientras se escucha u observa 

determinado programa, de manera inesperada se presenta el mensaje publicitario, 

sin que la voluntad del radioescucha o televidente lo haya buscado o lo esté 

esperando. 

 

Contrario a lo anterior, en el caso de información en internet, se requiere de una 

acción directa e indubitable de ingresar a una dirección electrónica a fin de visualizar 

un contenido determinado, por lo que se entiende que el usuario debe estar 

consciente de la multiplicidad de información que pudiera recibir, así como los 

riesgos que ese ejercicio podría imponerle, desde el punto de vista tecnológico, 

político, social y cultural. 
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Además, la información que se difunde en una cuenta perteneciente a una red 

social, es dirigida a todo aquel que quiera acceder a dichos medios, esto es, el 

acceso a tales cuentas o redes sociales de internet requiere de una acción volitiva 

de cada usuario o interesado, a fin de satisfacer su pretensión de información, lo 

que no sucede con la propaganda que se difunde en los medios de comunicación 

social, a las que se refiere la disposición constitucional señalada, que difunden 

publicidad o información sin que el interesado lo busque o espere. 

 

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

Federación, dentro del expediente SUP-RAP-0268/2012, ha sostenido el criterio en 

el sentido de la colocación de contenido en una página de internet no tiene una 

difusión indiscriminada o automática, al tratarse de un medio de comunicación de 

carácter pasivo, ya que sólo se tiene acceso a cierta página, luego de que hay una 

intención clara de acceder a cierta información en particular, es decir, la internet 

no permite accesos espontáneos, sino que requiere, por lo menos, de lo siguiente: 

 

- Un equipo de cómputo; 

- Una conexión a internet; 

- Interés personal de obtener determinada información; y 

- Que el interesado ingrese, de forma exacta, la dirección electrónica de la página 

que desea visitar o, en su defecto, se apoye de "buscadores" a fin de que en base 

a aproximaciones, se realice la exploración y se muestre una lista de direcciones 

con los temas relacionados. 

 

En razón de lo anterior, no resulta fácilmente identificable o consultable la 

información personal de los usuarios en relación con la fuente de creación de dichas 

páginas de internet y por ende, quién es el sujeto responsable de las mismas. 

 

Ahora bien, si bien es posible que en el ejercicio de búsqueda de determinada 

información, adicionalmente y en algunos casos se despliegan automáticamente 

"banners" (mensajes con determinada información o publicidad) éstos 

cotidianamente despliegan información ajena y accesoria al contenido de la página 

principal siendo que, para su ingreso, también es menester que el usuario acepte 

acceder a la liga que se le recomienda a través de dicho mensaje publicitario. 

 

Así pues, ciertamente el ingresar a alguna página de internet bajo cualquiera de los 

esquemas mencionados, implica un acto volitivo que resulta del ánimo de cada 

persona, pues cada usuario exterioriza de forma libre su intención de visitar tal o 

cual página y de esa suerte, acceder a un contenido específico, dependiendo cuál 

es el tipo de información a la que desea acceder. 
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Por otra parte, no pasa desapercibido que la denunciante solicita que se atienda el 

novedoso criterio de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la 

Federación, emitido con fecha 24 de noviembre de 2014, dentro del Juicio de 

Revisión Electoral identificado con la clave SUP-JRC-71/2014, en el cual se 

establece que cuando el contenido de página en internet se vincule a otros 

elementos podría llegar a constituir promoción personalizada indebida o actos 

anticipados de precampaña o campaña; aduciendo la denunciante que en el 

presente caso debe de aplicarse dicho criterio ya que se encuentran soportados 

dichos hechos como prueba; sin embargo, la denunciante pasa por alto, que para 

que este Instituto pueda adoptar tal criterio es menester que existan pruebas que 

adminiculadas entre si soporten tal decisión y en la causa no se aportaron medios 

convictivos con los cuales se pueda tener un cercioramiento que en el caso se 

identifican plenamente los elementos personal, temporal y subjetivo necesarios para 

la actualización de un acto anticipado de precampaña y campaña electoral, pues 

como se precisó en párrafos precedentes, las pruebas aportadas no demuestran 

quien realizo la publicación, la temporalidad en que esta se produjo, mucho menos 

que la misma fuera dirija a efecto de promover al denunciado con el fin de buscar 

entre militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional o el electorado en 

general, su apoyo para obtener su nominación a un cargo de elección popular . 

 

Bajo tales consideraciones, se concluye que los actos denunciados no tuvieron el 

propósito o finalidad característicos de los actos anticipados de precampaña y, por 

lo mismo, no se actualizan los supuestos configurativos de la infracción relativa. 

 

Por lo tanto, en el presente caso no se encuentran acreditados los elementos 

configurativos de la infracción consistente en actos anticipados de precampaña 

electoral, denunciada en contra de Marcos Evaristo Noriega Muñoz, ni la violación 

a lo previsto por los artículos 183 y 271, fracción I, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por lo cual resulta infundada 

la denuncia en ese sentido en el presente procedimiento especial sancionador. 

 

Por otra parte, tocante a los actos anticipados de campaña electoral que se 

denuncian, resulta preciso citar los preceptos relativos de la normatividad electoral 

local, los cuales son del tenor siguiente:  

 

Artículo 4.- 
 
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 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 
coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 
 
Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los 
dirigentes y militantes de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al 
electorado para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el voto 
ciudadano. 
 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 
electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los 
candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el 
propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, 
partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se 
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 
partidos políticos y candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, 
en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren 
registrado. 

 
Por su parte el artículo 7, fracción IV, del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley Electoral Local dispone lo siguiente: 

 
Artículo 7.- … 
 
IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus 
militantes, simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se 
dirigen al electorado para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a 
su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas.  

 

De los preceptos citados se desprende que los elementos, personal, subjetivo y 

temporal, que deben concurrir para tener por acreditados los actos anticipados de 

campaña electoral son los siguientes: 

 

a)  Que los actos denunciados sean realizados por un militante, aspirante, 
precandidato o candidato de un partidos político; 
 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una 
plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un ciudadano 
para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público; y  
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c) Que los actos denunciados ocurren antes del inicio del plazo formal para realizar 
los actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por la Ley Electoral 
Local. 

 

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

diversas ejecutorias, ha concluido que para que un acto pueda considerarse como 

de campaña electoral, es indispensable que tenga como fin primordial, la difusión 

de las plataformas electorales de los partidos políticos participantes en una elección 

y la consecuente obtención del voto. En ese sentido, consideró que tal actividad 

propagandística, está diseñada para llevarse a cabo en una temporalidad 

determinada, la que se encuentra acotada a la contienda electoral, por lo que no 

debe perderse de vista, que cualquier acto de ese tipo, que se de fuera de los plazos 

que comprende la campaña electoral, en principio, no podría considerarse como 

propaganda electoral; sin embargo, cualquier acto encaminado a la obtención del 

voto fuera del período destinado por la ley electoral para las campañas electorales, 

debe estimarse prohibido. Ello, porque el propósito de la propaganda electoral, es 

ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un grupo de 

personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas ideologías o 

valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos. 

Asimismo, ha sostenido que los actos anticipados de campaña electoral, pueden 

darse antes, durante o después del procedimiento interno de selección respectivo. 

 

En la especie, se estima que todos y cada uno de los elementos configurativos de 

la infracción denunciada consistente en actos anticipados de campaña no se 

actualizaron, como se verá a continuación.  

 

Del análisis del contenido de la propaganda denunciada se puede claramente 

advertir que no tiene las características definitorias de los actos anticipados de 

campaña electoral. 

 

En efecto, en la propaganda objeto de denuncia no se contiene elemento alguno en 

el sentido de que el denunciado Marcos Evaristo Noriega Muñoz se dirija a la 

ciudadanía en general con la finalidad presentar una plataforma electoral y 

promover su persona o candidato alguno para obtener el voto del electorado para 

ocupar determinado cargo de elección popular. 

 

Además, de los medios de prueba aportados por la denunciante no se advierte quien 

es la persona, instituto político, militante o simpatizante que llevo a cabo u ordenó 

la difusión de la publicación contenida en la cuenta que aparece a nombre del 

denunciado dentro de la red social denominada Facebook; sin que sea suficiente 

que en la cuenta donde se contienen las publicaciones denunciadas,  aparezca a 
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nombre del denunciado, pues ello no es suficiente para afirmar válidamente que fue 

precisamente el quien realizó tales publicaciones, si se toma en cuenta que  tales 

cuentas pueden ser aperturadas por personas diversas al titular de las mismas; de 

igual manera, tampoco existe evidencia con la que se demuestre a plenitud que tal 

publicación se realizó precisamente fuera de los tiempos que para la campaña 

electoral señala la normatividad electoral local; luego entonces, indemostrados los 

elementos personal y temporal necesarios para la demostración de los actos 

anticipados de campaña.  

 

Finalmente, se advierte que se denuncia como trasgredido el numeral 163 de la Ley 

de Instituciones y procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, sin 

embargo el mismo no puede ser vulnerado por el denunciado ya que este versa 

sobre la suspensión de propaganda gubernamental durante el tiempo que 

comprendan las campañas electorales hasta la conclusión de la jornada electoral; 

sin que se advierta que la propaganda denunciada sea propaganda gubernamental, 

aunado a lo anterior al momento de la realización de los hechos denunciado no 

había iniciado en el Estado de Sonora el período de campaña.  

 

Por lo tanto, en el presente caso no se encuentran acreditados los elementos 

configurativos de la infracción consistente en actos anticipados de campaña 

electoral, denunciada en contra de Marcos Evaristo Noriega Muñoz, ni la violación 

a lo previsto por los artículos 208 y 271, fracción I, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por lo cual resulta infundada 

la denuncia en ese sentido en el presente procedimiento especial sancionador. 

 

SEPTIMO. 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 de la Ciudadano Marcos Evaristo Noriega Muñoz, y de la calificación de 

éstos. 

 

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

prevista en el artículo 269, fracciones I y V, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, es indispensable que se den los siguientes elementos: 

 

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

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

anticipados de precampaña y campaña electoral. 

 

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

presente caso no se acreditó que lo hechos denunciados fueran contrarios a la 

normatividad electoral ni la responsabilidad del denunciado Marcos Evaristo 

Noriega Muñoz, por lo que para que prosperara la responsabilidad indirecta del 

Partido Acción Nacional era necesario que se acreditara la  responsabilidad directa 

del militante, lo cual en el caso no aconteció. 

 

OCTAVO. FRIVOLIDAD. Por ser el momento procesal oportuno, se procede a 

resolver la petición hecha por Marcos Evaristo Noriega Muñoz en su escrito de 

contestación, en el sentido de  la denuncia presentada por la Representante 

Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, resulta frívola. Si bien es cierto, 

los partidos políticos deben conducirse de manera seria sobre las imputaciones que 

realicen sobre los ciudadanos y los mismos institutos políticos; sin embrago, en el 

caso en concreto no es procedente declarar la frivolidad de la denuncia presentada 

en virtud de que contienen los elementos mínimos de hechos y de prueba que 

debieron resolverse en el fondo para determinar si existía o no una infracción a la 

normatividad electoral local, de ahí la razón por la que esta autoridad estatal 

electoral determino admitir la denuncia de mérito y realizar la investigación 

correspondiente, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 

NOVENO. 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 en base a sus facultades señaladas en los artículos 

114, 303 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora y 11 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando SEXTO, de esta 

Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por la Licenciada María 

Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional, en la que denuncia al ciudadano Marcos Evaristo 

Noriega Muñoz, en su calidad de ciudadano y de precandidato a Diputado Local 

por el Distrito X,  por lo que, se declara la inexistencia de la violación objeto de 

la denuncia, consistente en la probable distribución de artículos contrarios a la ley 

que podrían traducirse en actos anticipados de precampaña y campaña electoral.  

 

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

esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por la Licenciada 

María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietario del 

Partido Revolucionario Institucional, en la que denuncia al Partido Acción 

Nacional, por responsabilidad indirecta por la conducta del militante Marcos 

Evaristo Noriega Muñoz, se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, consistente en la probable comisión de “culpa in vigilando”. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día veintisiete de abril del año dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo 

quien da fe.- Conste.- 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
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Consejera Electoral 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/150/15 sobre resolución del Consejo General 

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

el Procedimiento Especial Sancionador instruido con motivo de la denuncia interpuesta por 

la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de representante propietaria 

del Partido Revolucionario Institucional, en contra de marcos Evaristo Noriega Muñoz y del 

Partido Acción Nacional, dentro del expediente identificado con la clave IEE/PES-15/2015, 

por la probable difusión indebida de propaganda contraria a la ley, lo que constituyen la 

presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña electoral y 

responsabilidad indirecta del Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. 


