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ACUERDO IEEPC/CG/151/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR PEDRO PABLO CHIRINOS 

BENÍTEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE MARÍA DOLORES DEL RÍO SÁNCHEZ 

ASÍ COMO EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO POR 

CULPA IN VIGILANDO, DENTRO DEL EXPEDIENTE IEE/PES-20/2015, POR LA 

PROBABLE COMISIÓN DE CONDUCTAS VIOLATORIAS A LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA Y A LOS PRINCIPIOS RECTORES EN LA MATERIA ELECTORAL, 

POR LA PROBABLE REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA ELECTORAL. 

 
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-20/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

incoado con motivo de la denuncia presentada por Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional, en contra 

de María Dolores del Río Sánchez, así como en contra del Partido Movimiento 

Ciudadano, por culpa in vigilando, por la probable comisión de conductas violatorias 

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

a los principios rectores en la materia electoral, por la probable realización de actos 

anticipados de precampaña y campaña electoral; todo lo demás que fue necesario 

ver, y; 

 

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

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Que con fecha cuatro de marzo de dos 

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

Participación Ciudadana, escrito presentado por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, en contra de la ciudadana María Dolores del Río Sánchez, así como en 

contra del Partido Movimiento Ciudadano, por la probable comisión de conductas 
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violatorias a la normatividad electoral, por la supuesta violación a los artículos 4 

fracciones XXX, 269 fracción V y VIII, 271 fracción I y IX de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral y por culpa in vigilando en contra del Partido 

Movimiento Ciudadano. 

 

II. PRUEBA SUPERVENIENTE: Con fecha cinco de marzo de dos mil quince, se 

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

Ciudadana, escrito presentado por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

mediante el cual presenta Prueba Superveniente consistente en fe de hechos 

realizada por personal de este Instituto con fecha del tres de marzo del presente 

año. 

 

III. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha cinco de marzo 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-20/2015, 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.  

 

IV. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: El día seis de marzo del 

año en curso, fueron notificados personalmente a la audiencia de las doce horas del 

día siete de marzo de la presente anualidad, a los denunciados. 

 

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

fecha cinco de marzo de dos mil quince, el día siete de marzo del año en curso, 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 parte, así como de los alegatos que 

hicieron valer las partes. 

 

VI. AUTO QUE RESUELVE LAS MEDIDAS CAUTELARES: Con fecha del cinco 

de marzo del dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias, resolvió negar 

las medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante. 

 

VII. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha ocho 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 
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circunstanciado en termino de lo señalado en el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

VIII. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha veintidós de abril de 

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

Participación Ciudadana, ordeno la realización del proyecto de resolución 

respectivo, el cual deberá ser puesto a consideración del Consejo General de este 

Instituto, para que en resuelva el presente procedimiento especial sancionador. 

 

En tal virtud, al haberse desahogado en sus términos el Procedimiento Especial 

Sancionador previsto en los artículos 298 al 304 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se procedió a formular el 

Proyecto de Resolución por lo que: 

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonora. 

 

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

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

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

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

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

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

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

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

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

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, 103, 114 y 305 
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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. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el cinco de marzo de dos mil quince, la parte denunciante 

expresó los siguientes hechos: 

 
“I. En el estado de Sonora, se celebraran comicios durante el proceso electoral 2014-2015, 

para la elección de Gobernador, diputados y Ayuntamientos. Por disposición de la 

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

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

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

 

Actos que dieron inicio formalmente el pasado siete de octubre de 2014, con el acto de 

instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

de Sonora. 

 

Aunado a ello, en el citado acto fue aprobado por unanimidad, el acuerdo número 57 titulado 

acuerdo "POR EL QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO LOCAL 2014-2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, 

DIPUTADOS DE MAYORIA, ASI COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA1.' 

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

el periodo de precampaña de la elección de Ayuntamientos con más de cien mil habitantes., 

como lo es el caso del municipio de Hermosillo, Sonora, tiene lugar del dieciséis de febrero 

al diecisiete de marzo del año 2015; por otra parte, a foja doce del mismo, se advierte que 

el período en el que tiene lugar la campaña para la elección de ayuntamientos de más de 

cien mil habitantes, tiene lugar del cinco de abril al tres de junio del año que transcurre. 

Acuerdo del que se colige que el inicio de precampaña para la elección de Ayuntamientos 

se encuentra a la fecha vigente al momento en que acontecieron los hechos denunciados, 

siendo también un .hecho público y notorio para ése órgano que de conformidad con lo 

establecido a foja siete del calendario en mención, el treinta y uno de enero, del año en 

curso, se estableció como fecha para que los Partidos Políticos determinaran 

procedimientos internos para la selección de candidatos a. la elección de Ayuntamientos 

de más de cien mil habitantes. 

II: La militante del Partido Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río Sánchez, aspirante 

a la alcaldía municipal de Hermosillo, ha realizado actos de precampaña, fuera del marco 

establecido por su institución política. 

Se afirma lo anterior, pues, a pesar de contar con la calidad de precandidata por la Alcaldía 

del Municipio de Hermosillo, Sonora por el Partido Movimiento Ciudadano éste no cuenta 
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con un proceso de selección interna al no existir contrincante alguno en contra de la 

denunciada. 

Por lo que tiene expresamente prohibido difundir su imagen o realizar actividades de 

proselitismo aún a través de interpósitas personas siendo éstas, físicas o morales, -se 

reitera- como la difusión de propaganda de conformidad con el artículo 182 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que prevé como 

sanción para tal efecto LA NEGATIVA DEL REGISTRO COMO CANDIDATO AL CARGO 

QUE ASPIRAN. Lo anterior sobre la base de la difusión ilegal de anuncios espectaculares 

que ha colocado en las principales vialidades de la ciudad de Hermosillo, Sonora en donde 

se promociona una plataforma electoral en conjunción con su nombre, pretendiendo 

obtener un beneficio indebido mediante el fraude a la ley. 

 

Además, dadas las características de los anuncios, no se advierte que sean por 

precampaña. 

III. En el mes de marzo, el cuatro del mismo del año 2015, circulando por diversas calles de 

la ciudad de Hermosillo, me percaté de una gran cantidad de: propaganda y publicidad de 

la hoy denunciada, disfrazándola de un proceso de precandidatura, siendo un total de 03 

(tres) anuncios tipo espectaculares por diversas vialidades de la ciudad, que promueven la 

imagen (a través del nombre y la imagen), acompañados de elementos que integran 

propaganda y una plataforma electoral, mismos que se observan y describen a 

continuación: 

a) En boulevard Luis Donaldo Colosio esquina con calle Real del Arco, (frente al Cotsco) se 

encuentra un anuncio tipo espectacular, de gran tamaño, lo que se infiere es a propósito de 

que, quienes transitan por dicha vialidad perciban elementos tales como una plataforma 

electoral mínima y la persona de la denunciada, a través de su imagen y nombre. 
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En dicho espectacular, se aprecia la imagen de una persona de sexo femenino que 

coincide con el de la denunciada, enseguida de dicha fotografía, se lee su nombre 

"MARÍA DOLORES DEL RÍO" y debajo de él "PRESIDENTA HERMOSILLO", en la 

parte media del espectacular se encuentra la frase "HERMOSILLO ESTÁ EN 

MOVIMIENTO" bajo la leyenda, el logotipo del Partido Movimiento Ciudadano y en 

la parte inferior derecha con letra de disminuido tamaño y proporción con respecto 

del resto del espectacular "PRECAMPAÑA PRESIDENCIA HERMOSILLO 

PROPAGANDA DIRIGIDA A MILITANTES Y SIMPATIZANTES .DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO" 

 

Lo que de manera directa beneficia a ambos sujetos, pues causa impresión en el 

electorado y dando a conocer su nombre e imagen, en aras de posicionarse, en 

tiempo de precampaña y anticipado de campaña indebidamente antes del periodo 

electoral. 
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b) En boulevard. Luis DonaIdo Colosio esquina con Domingo Olivares 

(letrero ubicado sobre la tienda oxxo) se encuentra un anuncio tipo 

espectacular, de gran tamaño, de nuevo que contiene; los mismos 

elementos y características del espectacular señalado en el inciso a) del 

punto III del presente capítulo de hechos. 

 

c) En boulevard- Enrique Mazón López casi esquina con entrada al ejido La 

Victoria (el espectacular se encuentraen la acera poniente del boulevard 

en un terreno baldío) se encuentra un anuncio tipo espectacular, de gran 

tamaño, de nuevo que contiene los mismos elementos y características 

del espectacular señalado en el inciso a) del punto IV del presente 

capítulo de hechos. 
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          Cabe resaltar que ciertos espectaculares instalados y que serán puntualmente 

referidos a continuación, violan lo establecido en el artículo 219 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra dice: "En la colocación de 

propaganda electoral, los partidos políticos, coaliciones y candidatos, observaran 

las reglas siguientes: 

“(….) 

En todo caso, los ayuntamientos determinaran las regias para la colocación 

de propaganda. 

(….)” 

En el mismo sentido, se violan el artículo 8 del Reglamento, de anuncios para el 

municipio de Hermosillo, que a la letra dice: 

“Se prohíbe la colocación de propaganda electoral que se utilice durante el 

periodo de las precampañas y campañas, en los siguientes lugares: 

I. Dentro del polígono comprendido a partir del punto de intersección de la 

avenidas Reforma y bulevar Serna, extendiéndose hacia el norte por la 

avenida Reforma hasta el bulevar Navarra te, siguiendo con dirección 

oriente hasta el bulevar Luís Encinas; en este punto con dirección 

oriente y por el bulevar Encinas hasta el bulevar Abelardo L. Rodríguez, 
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siguiendo con dirección norte pasta su intersección con la avenida 

Revolución; de este punto siguiendo hacia el sur por las avenidas 

Revolución y Jesús García y su prolongación hasta su intersección con 

el bulevar Serna; de éste punto y con dirección poniente hasta cerrar 

con la Av. Reforma; así como la Zona Histórica delimitada por acuerdo 

de Cabildo. Esta delimitación incluye los predios que tengan frente a las 

vialidades aquí señaladas, así como las que se marcaron como límite 

del polígono. 

                II. En los siguientes corredores urbanos: 
Bulevar García Morales 

Bulevar Luis Encinas Johnson 

Bulevar Francisco Eusebio 

Kino Bulevar Enrique Mazón  

Bulevar Morelos  
Bulevar Escalante  
Bulevar Solidaridad  
Periférico Sur  
Carretera a Sahuaripa  
Carretera a la Colorada  
Bulevar Vildosola 
 

III. En los siguientes remates visuales: Cerro de la Campana; el eje 

visual de la calle No Reelección rematando en la iglesia del Carmen; el 

crucero de Luís Encinas, con boulevard Rodríguez, donde se ubica el 

monumento del Caballero de Anza; el eje visual conformado por la calle 

Matamoros rematando en el Cerro de la Campana; el eje conformado 

por la calle Serdán en ambos sentidos en su cruce con la avenida 

Rosales y con la avenida Jesús García; calle José S. Healy rematando 

en la avenida Yáñez. 

Sin perjuicio de lo anterior, en La colocación de este tipo de anuncios se 

deberá observar lo que al efecto dispongan las autoridades electorales 

correspondientes y conforme a las normas, lineamientos y convenios 

que rigen la mencionada materia, sin menoscabo de la intervención que 

al Ayuntamiento competa de acuerdo a la referida normatividad.” 

 

Una vez descrito lo anterior, y realizado Un análisis minucioso de los preceptos 

legales citados, se llega a la conclusión que la colocación de los tres 

espectaculares especificados en el presente punto III del capítulo de hechos violan 

los preceptos legales antes mencionados. Por lo que desde este momento solicito, 

se de vista al H. Ayuntamiento de Hermosillo, para que proceda conforme a la ley. 
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De una relación lógica y atendiendo a la sana critica, es dable establecer que la 
denunciada María Dolores del Rio Sánchez, así como el Movimiento Ciudadano 
pretenden obtener un beneficio indebido mediante, la difusión de la imagen y 
nombre del primero y logotipo del segundo, con el objeto, de lograr un ilegal 
posicionamiento ante la ciudadanía mediante la difusión de una. Plataforma y 
autonombrándose '"PRESIDENTA HERMOSILO". 

Lo anterior, se considera apartado a derecho, además de que coarta la libertad en 

la emisión del voto, pues actualiza los elementos objetivos o externos que integran 

el tipo administrativo sancionable consistente en actos de precampaña fuera del 

supuesto legal concedido para ello y actos anticipados de campaña electoral, que 

contravienen .normas respecto de propaganda política o electoral, pues es clara la 

intención que tiene la denunciada y, por consiguiente el partido Movimiento 

Ciudadano dado que es un hecho público y notorio que la denunciada es militante 

de dicha institución, máxime que se inserta el logotipo del mismo, obteniendo de 

esta forma un beneficio ilegal, consistente en la difusión de su nombre y una 

plataforma electoral. 

Por tanto, en el presente punto de hechos, deberá aclararse por la C. María Dolores 

del Rio Sánchez, el origen del numerario utilizado para la compra de la propaganda 

denunciada, así como la renta de los espacios en los cuales se encuentran 

instalados, y especifique la razón por la cual quiere arrojar un beneficio indebido a 

su imagen y del Partido Movimiento Ciudadano, rompiendo con el principio de 

equidad en la contiendo electoral tutelado por el Artículo 134 de la Constitución 

Federal, solicitando asimismo sea fiscalizado el monto para efectos de la campaña 

electoral correspondiente. 

 

En segundo término, deberá analizarse que al no poder emplearse algún monto con 

el objeto de realizar actos de precampaña, en la lógicade que no se encuentran en 

el supuesto contenido en el artículo 183 de la Ley electoral local, el cual establece 

que el objeto de las precandidaturas es el de obtener el respaldo para ser postulado 

como candidato a un cargo de elección popular, y toda vez, queden el caso de la 

denunciada es precandidata única, no resulta necesario la realización de una 

precandidatura al no tener contendiente alguno. 

 

En ese .sentido, la realización de actos de precampaña violenta el principio de 

equidad en la contienda, al no tener una justificación lógica y legal de los mismos, 

afectando la proporcionalidad de los actos, y constituyéndose como actos de 

CAMPAÑA electoral, lo que a la fecha resultan ser anticipados. 

 

Es por ello, que los actos aquídescritos, resultan ser ilegales y de precampaña y 

anticipados de campaña electoral, y además contravienen las normas sobre 

propaganda política o electoral, lo queserá suficiente para aplicar la sanción 
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prevista en el artículo 281 incisos a) y b) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, consistentes en multa y la cancelación de .registro como precandidata 

y pérdida de derecho de ese Instituto para registrar a la denunciada como 

.candidata a. la alcaldía municipal de Hermosillo, Sonora, !por el Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

Así, atendiendo al principio de economía procesal, y partiendo de que el presente 

procedimiento resulta ser de orden público y de interés social,nos remitimos a 

todas y 

cada una de las consideracionesy conceptos de derecho contenidas en la .Ley y 

Reglamento de la materia aplicables, invocando el principio iura novit curia, y Da 

mihí factum, dabo tibí ius, pues este órgano debe partir del hecho de que es su 

responsabilidad vigilar que las conductas puestas en su conocimiento no se 

realicen, por lo que deberá proceder de conformidad con el contenido del artículo 

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

Sonora y ordenar el retiro de la propaganda ilegal cuyo único objetivo es el de 

posicionar a la denunciada frente al electorado ' fuera de los plazos previstos para 

tal efecto. 

 

Es así como la hoy, denunciada María Dolores del Río Sánchez, así como el Partido 

Movimiento Ciudadano del cual forma parte, pretenden de forma engañosa burlar la 

ley, sorprender la buena 'fe' de ese órgano y cuestionar .la inteligencia del 

electorado, a quien directa e inmediatamente se le estaría enviando un mensaje 

falto de certeza, partiendo del hecho que no corresponde a la misma realización de 

actos de precampaña, al ser PRECANDIDATA ÚNICA, se encuentran impedidos 

para difundir cualquier tipo de competencia a través de propaganda en 

espectaculares en las principales vialidades de la.' ciudad de Hermosillo, Sonora. 

Los hechos ponen en evidencia que de los elementos., que se observan en la queja 

que nos ocupa, se acredita la realización de las conductas denunciadas al igual que 

la plena responsabilidad de los denunciados, pues entre todos ellos se reparte el 

beneficio indebido que es materia de prohibición al afectar .el principio de equidad 

en la contienda electoral, por la difusión, de imágenes y plataformas electorales: 

a) Hacia el electorado en general, sin que se contemplen las 
restricciones en materia de propaganda política o electoral. 
b) La actualización de actos anticipados de precampaña y campaña 
electoral. 
c) Incidir negativamente en el principio de equidad en la contienda. 

Al efecto, se deberá estar en el presente a las consideraciones y razonamientos 
emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación/ al resolver el expediente SUP-RAP-114-2014, en donde determinó 
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sancionar a un servidor público de extracción priista -como todos los infractores en 
el presente-, por la difusión de propaganda personalizada disfrazada en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, que fuera difundida .por diversos medios. Consideraciones 
que se tienen por reproducidas en este apartado como si a la letra se insertasen. 
 

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

Federación, ha establecido mediante jurisprudencia los límites y alcances de lo 

que puede ser entendido como propaganda político-electoral, de la siguiente 

forma: 

“PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL 

QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL 

CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE 

PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 

CIUDADANÍA.- En términos de! artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda 

electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden 

con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas 

registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para 

obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, 

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

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

una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el 

ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, 

cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con 

la intención de promover una candidatura o un partido político ante la 

ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los 

identifican. Aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje 

de manera marginal o circunstancial, 

Todo lo anteriormente expuesto, nos permite abstraer y delimitar las 

características de lo que, de acuerdo a nuestra legislación vigente en materia 

electoral, puede considerarse como publicidad o propaganda político-electoral, 

mismas que fueron actualizadas en la propaganda publicada por los denunciados. 

En consecuencia, debe concluirse que con independencia al período de 

tiempo, en que se realicen los actos, su contenido es una -de las características' 

fundamentales para determinar su naturaleza, a efecto de poder establecer si se 

trata de publicidad electoral, y de actos ilegales de precampaña y anticipados de 

campaña. 

 

Sirve como criterio reforzador el contenido de la jurisprudencia de la Sala 



13 

 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (énfasis añadido 

por el suscrito): 

“ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN 

DENUNCIARSE EN CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAL.- De la interpretación sistemática y funcional de 

los artículos 41, párrafo segundo, bases IV y V, primer párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, 211, 212, 

párrafo 1, 217, 228, 342, párrafo 1, inciso e), 344, párrafo 1, inciso a), 354, 

párrafo 1, inciso a), 367, párrafo 1, inciso c) del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y 7, párrafo 1, inciso c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, se 

advierte que la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña y 

campaña busca proteger el principio de equidad en la contienda, para 

evitar que una opción política obtenga ventaja en relación con otra. 

Por ello, tomando en consideración que esos actos pueden realizarse 

antes de las etapas de precampaña o campaña, incluso antes del 

inicio del proceso electoral, debe estimarse que su denuncia puede 

presentarse ante el Instituto Federal Electoral, en cualquier tiempo. 

 

De la anterior jurisprudencia .dictada por el máximo órgano electoral en el 

país, se desprende claramente los actos de propaganda político-electoral pueden 

ser considerados como tales aun cuando se realicen antes del inicio del proceso 

electoral., y que la razón por la cual procede denunciar este tipo de actos 

anticipados de campaña o precampaña en cualquier tiempo, atiende a que se busca 

proteger la equidad en las contiendas, de lo que se desprende que, de considerarse 

el aspecto temporal para definir lo que puede considerarse propaganda política, se 

haría nugatorio el derecho a inconformarse o denunciar actos anticipados de 

precampaña' o campaña. 

 

De lo anterior se puede establecer un período cierto de publicidad de la propaganda 

ilegal de quien aspira a un cargo de elección popular del estado de Sonora, lo que 

será delimitado: con la diligencia de inspección que desde este momento se solicita 

realizar a la Secretaria Ejecutiva de este órgano, de conformidad con el art.98 

numeral 3 inciso a). 

Reitero, pues son 03 (tres) anuncios tipo espectaculares los que se observan en 

Hermosillo, Sonora, mismos que por diferentes elementos, entiéndase colores 

utilizados, contexto de los mismos, e. incluso logotipos utilizados en ellos se 

vinculan con el Partido Movimiento Ciudadano, y que promueven una plataforma 

electoral. 

Por lo que es, imputable a este referido Partido Político el agravio que causan al 
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proceso electoral en que se vive, las ilegales contiendas en contra de quienes 

pretendan dentro del tiempo legal, correspondiente y claramente definido por parte 

de ese Instituto Electoral de las características y supuestos para la realización de 

precampañas y campañas, electorales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita a. ese H. Órgano Electoral se sirva 

aplicar la ley y las sanciones aplicables conforme a la normatividad electoral 

a la C. María Dolores del Rio Sánchez, por las conductas consistentes en la 

realización de actos de precampaña y anticipados de campaña electoral, fuera 

de los supuestos y plazos permitidos por la ley, así como al Partido 

Revolucionario Institucional por Culpa In Vigilando. 

Finalmente, debe decirse que siendo la denunciada anterior militante de otro 

instituto político, y al haberse incluido en las filas del Partido Movimiento Ciudadano, 

es lógico que su candidatura no esté sujeta a un proceso interno de selección, de 

ahí lo ilegal de su propaganda, al ya estar definida su candidatura”. 

 

2.- Respuestas y defensas de los denunciados.  

 

En su defensa contenida en su escrito de contestación a la queja presentada en su 

contra, la denunciada María Dolores del Río Sánchez, manifestó en esencia lo 

siguiente: 

 

“1.- Que en relación al primero de los hechos, señala que no se afirma ni se niega por no 

ser un hecho propio. 

2.- El hecho II que se contesta se niega rotundamente, toda vez no soy militante como 

maliciosamente lo afirma el denunciante, ni mucho menos he cometido actos anticipados 

de precampaña ni campaña, en virtud de que la suscrita como ciudadana libre y 

preocupada por tener una mejor ciudad de Hermosillo, atendí una convocatoria del Partido 

Movimiento Ciudadano en el que se invitaba a la militancia, simpatizantes, CIUDADANOS 

y CIUDADANAS en el estado de Sonora a participar en el proceso interno del precitado 
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instituto político para la selección y elección de candidatos y candidatas a cargos de 

elección popular previo a un proceso interno de precampaña el cual culminará el día 15 

de marzo del 2015 por medio de elección que se realizara en términos del artículo 41 de 

los Estatutos de ese partido por Asamblea Estatal Electoral, circunstancia de hecho y 

derecho que consta debidamente en Dictamen de! Registro de precandidatos/as a 

integrantes de los Ayuntamientos en el proceso interno de Selección y Elección de 

Candidatos/as de Movimiento Ciudadano a Cargos de Elección Popular para el Proceso 

Electoral Local 2014-2015 en el Estado de Sonora, de fecha 15 de febrero de 2015, que 

en la parte que nos interesa señala: 

Dichas aseveraciones de hecho y derecho se comprueban con la 

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN Y ELECCION DE 

CANDIDATOS Y CANDIDATAS DE MOVIMIENTO CIUDADANO A CARGOS DE 

ELECCION POPULAR PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2014-2015 EN EL 

ESTADO DE SONORA, así como con oficio número 2015-ARZ-CCOE-0006 dirigido a ese 

H. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA en el que el 

dirigente estatal en Sonora del PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO informa la relación 

de nombres de los precandidatos y precandidatas que contenderán en el proceso interno 

de selección para diputados de mayoría relativa y Ayuntamientos Mayores de 100 mil 

habitantes, en el que se incluye dos ciudadanos para contender por la precandidatura a 

la presidencia de Hermosillo de nombres ENRIQUE GENARO GARZON VALENZUELA y 

el de la suscrita MARIA DOLORES DEL RIO SANCHEZ en cabal cumplimiento al artículo 

180, 181 y 184 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. Tales documentales se ofrecerán en el momento procesal oportuno. 

 

3.- En cuanto al hecho marcado con el numero III de la denuncia que se contesta, es 

pertinente aclarar que el denunciante parte de una premisa falsa, al autodenominar a la 

suscrita “precandidata única”, lo cual se niega totalmente, pues como señale en líneas 

anteriores la suscrita me encuentro contendiendo en un periodo de precampaña electoral 

en contra del ciudadano ENRIQUE GENARO GARZON VALENUELA, luego entonces la 

parte que denuncia está falseando en su argumentación con el fin de acreditar hechos 

falaces y frívolos, buscando engañar a esa autoridad electoral, siendo que en los archivos 

de la Secretaria Ejecutiva de ese Instituto Electoral obra el oficio número 2015-ARZ-

CCOE- 0006 dirigido a ese H. INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACION CIUDADANA en el que el dirigente estatal en Sonora del PARTIDO 

MOVIMIENTO CIUDADANO informa la relación de nombres de los precandidatos y 

precandidatas que contenderán en el proceso interno de selección para diputados de 

mayoría relativa y Ayuntamientos Mayores de 100 mil habitantes. 

 

Así también se niega que la suscrita este tratando de burlar la ley, toda vez que de la 

misma denuncia que se contesta, y en el documento notarial que ofrece el Lic. Chirinos 

consistente en escritura pública número 316 volumen 6 de fecha 04 de marzo de 2015, 

levantada por la notaría pública número 102, se desprende claramente en la fracción I en 
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la parte que no interesa dice: “ que en el citado lugar se encuentra anuncio espectacular 

en el cual se leen los siguientes textos: “MARIA DOLORES, Del Rio”, “PRESIDENTA 

HERMOSILLO”, “HERMOSILLO EN MOVIMIENTO” “MOVIMIENTO CIUDADANO” 

“PRECANDIDATA DE HERMOSILLO" “PROPAGANDA DIRIGIDA A MILITANTES Y 

SIMPATIZANTES DE MOVIMIENTO CIUDADANO” . Como se puede apreciar de una 

simple lectura del testimonio notarial, se cumple debidamente con la normativa electoral 

etiquetando el cargo de “precandidata” y haciendo también alusión al segmento de 

población a la cual me dirijo, así también respetando los términos que estipula el 

calendario electoral que mandata lo siguiente: 

 

 
16 de febrero 
al 17 de marzo 

Periodo de Precampaña de la 
elección de Diputados de Mayoría 
Relativa y de Ayuntamientos Mayores 
a 100 mil habitantes. (30 Días). 

Artículo 182 fracciones II y 
III de la LIPEESON.  
 

 

Luego entonces al estar la suscrita participando en una contienda interna del Partido 

Movimiento Ciudadano, y estar debidamente registrada y dirigiéndome a los militantes y, 

simpatizantes, tal y cómo lo mandata la convocatoria y proceso interno de selección y 

elección de precandidatos del Partido Movimiento Ciudadano, me estoy apegando a la 

legalidad electoral y a los lineamientos legales del precitado partido respetando en todo 

momento los tiempos y formas que la ley establece para ese efecto, ejerciendo mis 

derechos político electorales estipulados en los siguientes ordenamientos de índole 

Constitucional, legal y partidista aplicable a las precampañas, a saber: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

“ARTÍCULO 35. SON DERECHOS DEL CIUDADANO 

(REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACION EL 9 DE AGOSTO DE 2012). 

I. VOTAR EN LAS ELECCIONES POPULARES; 

II. PODER SER VOTADO PARA TODOS LOS CARGOS DE ELECCION POPULAR, 

TENIENDO LAS CALIDADES QUE ESTABLEZCA LA LEY. EL DERECHO DE SOLICITAR EL 

REGISTRO DE CANDIDATOS ANTE LA AUTORIDAD ELECTORAL CORRESPONDE A LOS 

PARTIDOS POLITICOS ASI COMO A LOS CIUDADANOS QUE SOLICITEN SU REGISTRO DE 

MANERA INDEPENDIENTE Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS, CONDICIONES Y 

TERMINOS QUE DETERMINE LA LEGISLACION; 

(REFORMADA MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 

FEDERACION EL 9 DE AGOSTO DE 2012) 

III….” 

“ARTÍCULO 41. EL PUEBLO EJERCE SU SOBERANÍA POR MEDIO DE LOS PODERES DE LA 

UNIÓN, EN LOS CASOS DE LA COMPETENCIA DE ÉSTOS, Y POR LOS DE LOS ESTADOS, 

EN LO QUE TOCA A SUS REGÍMENES INTERIORES, EN LOS TÉRMINOS 

RESPECTIVAMENTE ESTABLECIDOS POR LA PRESENTE CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LAS 

PARTICULARES DE LOS ESTADOS, LAS QUE EN NINGÚN CA SO PODRÁN CONTRA VENIR 

LA S ES TIPULACIONES DEL PACTO FEDERAL. 

LA RENOVACIÓN DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO SE REALIZARÁ MEDIANTE 

ELECCIONES LIBRES, AUTÉNTICAS Y PERIÓDICAS, CONFORME A LAS SIGUIENTES 

BASES: 
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I. LOS PARTIDOS POLÍTICOS SON ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO; LA LEY 

DETERMINARÁ LAS NORMAS Y REQUISITOS PARA SU REGISTRO LEGAL, LAS FORMAS 

ESPECÍFICAS DE SU INTERVENCIÓN EN EL PROCESO ELECTORAL Y LOS DERECHOS, 

OBLIGACIONES Y PRERROGATIVAS QUE LES CORRESPONDEN. 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN COMO FIN PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL 

PUEBLO EN LA VIDA DEMOCRÁTICA, CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS 

DE REPRESENTACIÓN POLÍTICA Y COMO ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS, HACER 

POSIBLE EL ACCESO DE ÉSTOS AL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO, DE ACUERDO CON 

LOS PROGRAMAS, PRINCIPIOS E IDEAS QUE POSTULAN Y MEDIANTE EL SUFRAGIO 

UNIVERSAL, LIBRE, SECRETO Y DIRECTO, ASÍ COMO LAS REGLAS PARA GARANTIZAR LA 

PARIDAD ENTRE LOS GÉNEROS, EN CANDIDATURAS A LEGISLADORES FEDERALES Y 

LOCALES. SÓLO LOS CIUDADANOS PODRÁN FORMAR PARTIDOS POLÍTICOS Y AFILIARSE 

LIBRE E INDIVIDUALMENTE A ELLOS; POR TANTO, QUEDAN PROHIBIDAS LA 

INTERVENCIÓN DE ORGANIZACIONES GREMIALES O CON OBJETO SOCIAL DIFERENTE EN 

LA CREACIÓN DE PARTIDOS Y CUALQUIER FORMA DE AFILIACIÓN CORPORATIVA. 

LAS AUTORIDADES ELECTORALES SOLAMENTE PODRÁN INTERVENIR EN LOS ASUNTOS 

INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CONSTITUCIÓN Y LA LEY.  

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES TENDRÁN DERECHO A PAR TICIPAR EN LAS 

ELECCIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES. EL PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL QUE NO OBTENGA, AL MENOS, EL TRES POR CIENTO DEL TOTAL DE LA 

VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN CUALQUIERA DE LAS ELECCIONES QUE SE CELEBREN 

PARA LA RENOVACIÓN DEL PODER EJECUTIVO O DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE 

LA UNIÓN, LE SERÁ CANCELADO EL REGISTRO. 

IV. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES TENDRÁN DERECHO AL USO DE MANERA 

PERMANENTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL LOS CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES TENDRÁN DERECHO DE ACCESO A PRERROGATIVAS PARA LAS 

CAMPAÑAS ELECTORALES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY. 

APARTADO A. EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL SERÁ AUTORIDAD ÚNICA PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO QUE CORRESPONDA AL ESTADO EN RADIO Y TELEVISIÓN 

DESTINADO A SUS PROPIOS FINES Y AL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS NACIONALES, DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE Y A LO QUE ESTABLEZCAN 

LAS LEYES: 

B) DURANTE SUS PRECAMPAÑAS, LOS PARTIDOS POLÍTICOS DISPONDRÁN EN 

CONJUNTO DE UN MINUTO POR CADA HORA DE TRANSMISIÓN EN CADA ESTACIÓN DE 

RADIO Y CANAL DE TELEVISIÓN; EL TIEMPO RESTANTE SE UTILIZARÁ CONFORME A LO 

QUE DETERMINE LA LEY; 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS CANDIDATOS EN NINGÚN MOMENTO PODRÁN 

CONTRATAR O ADQUIRIR, POR SÍ O POR TERCERAS PERSONAS, TIEMPOS EN 

CUALQUIER MODALIDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN. 

NINGUNA OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SEA A TÍTULO PROPIO O POR CUENTA DE 

TERCEROS, PODRÁ CONTRATAR PROPAGANDA EN RADIO Y TELEVISIÓN DIRIGIDA A 

INFLUIR EN LAS PREFERENCIAS ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS, NI A FAVOR O EN 

CONTRA DE PARTIDOS POLÍTICOS O DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR. QUEDA PROHIBIDA LA TRANSMISIÓN EN TERRITORIO NACIONAL DE ESTE TIPO 

DE MENSAJES CONTRATADOS EN EL EXTRANJERO. 

LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS DOS PÁRRAFOS ANTERIORES DEBERÁN SER 

CUMPLIDAS EN EL ÁMBITO DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL CONFORME A LA 

LEGISLACIÓN APLICABLE. 

APARTADO B. PARA FINES ELECTORALES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, EL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ADMINISTRARÁ LOS TIEMPOS QUE CORRESPONDAN 
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AL ESTADO EN RADIO Y TELEVISIÓN EN LAS ESTACIONES Y CANALES DE COBERTURA 

EN LA ENTIDAD DE QUE SE TRATE, CONFORME A LO SIGUIENTE Y A LO QUE DETERMINE 

LA LEY: 

A) PARA LOS CASOS DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CON JORNADAS 

COMICIALES COÏNCIDENTES CON LA FEDERAL, EL TIEMPO ASIGNADO EN CADA ENTIDAD 

FEDERATIVA ESTARÁ COMPRENDIDO DENTRO DEL TOTAL DISPONIBLE CONFORME A 

LOS INCISOS A), C) DEL 

B) PARA LOS DEMÁS PROCESOS ELECTORALES, LA ASIGNACIÓN SE HARÁ EN LOS 

TÉRMINOS DELALEY, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ESTÁ BASE CONSTITUCIONAL, Y 

C) LA DISTRIBUCIÓN DELOS TIEMPOS ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INCLUYENDO 

A LOS DE REGISTRO LOCAL, Y LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES SE REALIZARÁ DE 

ACUERDO CON LOS CRITERIOS SEÑALADOS EN EL APARTADO A DE ESTA BASE Y LO QUE 

DETERMINE LA LEGISLACIÓN APLICABLE. 

ARTÍCULO 116. EL PODER PÚBLICO DE LOS ESTADOS SE DIVIDIRÁ, PARA SU EJERCICIO, 

EN EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y NO PODRÁN REUNIRSE DOS O MÁS DE ESTOS 

PODERES EN UNA SOLA PERSONA O CORPORACIÓN, NI DEPOSITARSE EL LEGISLATIVO 

EN UN SOLO INDIVIDUO. 

LOS PODERES DE LOS ESTADOS SE ORGANIZARÁN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN DE 

CADA UNO DE ELLOS, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES NORMAS: 

V. DE CONFORMIDAD CON LAS BASES ESTABLECIDAS EN ESTA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES GENERALES EN LA MATERIA, LAS CONSTITUCIONES Y LEYES DE LOS ESTADOS 

EN MATERIA ELECTORAL, GARANTIZARÁN QUE: 

F) LAS AUTORIDADES ELECTORALES SOLAMENTE PUEDAN INTERVENIR EN LOS 

ASUNTOS INTERNOS DELOS PARTIDOS EN LOS TÉRMINOS QUE EXPRESAMENTE 

SEÑALEN; 

EL PARTIDO POLÍTICO LOCAL QUE NO OBTENGA, AL MENOS, EL TRES POR CIENTO DEL 

TOTAL DE LA VOTACIÓN VÁLIDA EMITIDA EN CUALQUIERA DE LAS ELECCIONES QUE SE 

CELEBREN PARA LA RENOVACIÓN DEL PODER EJECUTIVO O LEGISLATIVO LOCALES, LE 

SERÁ CANCELADO EL REGISTRO. ESTA DISPOSICIÓN NO SERÁ APLICABLE PARA LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE PARTICIPEN EN LAS ELECCIONES LOCALES; 

I) LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCEDAN A LA RADIO Y LA TELEVISIÓN, CONFORME A 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL APARTADO B DE LA BASE III DEL ARTÍCULO 41 DE 

ESTA CONSTITUCIÓN; 

J) SE FIJEN LAS REGLAS PARA LAS PRECAMPAÑAS Y LAS CAMPAÑAS ELECTORALES 

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ASÍ COMO LAS SANCIONES PARA QUIENES LAS 

INFRINJAN. EN TODO CASO, LA DURACIÓN DE LAS CAMPAÑAS SERÁ DE SESENTA A 

NOVENTA DÍAS PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR Y DE TREINTA A SESENTA DÍAS 

CUANDO SÓLO SE ELIJAN DIPUTADOS LOCALES O AYUNTAMIENTOS; LAS PRECAMPAÑAS 

NO PODRÁN DURAR MÁS DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS RESPECTIVAS 

CAMPAÑAS ELECTORALES; 

Así también como atinadamente lo mandata la (Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(Pacto de San José) en su artículo 23, que reza: 

ARTÍCULO 23. DERECHOS POLÍTICOS 

1. TODOS LOS CIUDADANOS DEBEN GOZAR DE LOS SIGUIENTES DERECHO Y 

OPORTUNIDADES: 

A) DE PARTICIPAR EN LA DIRECCIÓN DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS, DIRECTAMENTE O 

POR MEDIO DE REPRESENTANTES LIBREMENTE ELEGIDOS; 

B) DE VOTAR Y SER ELEGIDOS EN ELECCIONES PERIÓDICAS AUTÉNTICAS, 

REALIZADAS POR SUFRAGIO UNIVERSAL E IGUAL Y POR VOTO SECRETO QUE 

GARANTICE LA LIBRE EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD DE LOS ELECTORES, Y 
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Cl DE TENER ACCESO, EN CONDICIONES GENERALES DE IGUALDAD, A LAS FUNCIONES 

PÚBLICAS DE SU PAÍS. 

2. LA LEY PUEDE REGLAMENTAR EL EJERCICIO DE LOS. DERECHOS Y OPORTUNIDADES 

A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, EXCLUSIVAMENTE POR RAZONES DE EDAD, 

NACIONALIDAD, RESIDENCIA, IDIOMA, INSTRUCCIÓN, CAPACIDAD CIVIL O MENTAL, O 

CONDENA, POR JUEZ COMPETENTE, EN PROCESO PENAL 

 

En ese mismo tenor los Estatutos de Movimiento Ciudadano establecen: 

 

ARTÍCULO 1 

DE MOVIMIENTO CIUDADANO 

 

1. MOVIMIENTO CIUDADANO, CON REGISTRO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO SE 

RIGE POR LAS CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LAS 

LEYES QUE DE ELLA EMANAN, LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL 

ESTADO MEXICANO Y LOS PRESENTES ESTATUTOS. SE SUSTENTA EN LOS VALORES Y 

PRINCIPIOS DE LA SOCIALDEMOCRACIA RENOVADA Y EN LA BÚSQUEDA Y 

CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO ESTADO DEMOCRÁTICO. RESPONDE, ASIMISMO, A LOS 

SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN DE CARA A UN MUNDO GLOBALIZADO. 

2. MOVIMIENTO CIUDADANO ES UNA ENTIDAD DE INTERÉS PÚBLICO QUE TIENE 

COMO PROPÓSITO PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MEXICANAS Y LOS 

MEXICANOS EN LA VIDA DEMOCRÁTICA DEL PAÍS, CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN DE LA 

REPRESENTACIÓN NACIONAL Y HACER POSIBLE EL ACCESO DE LA CIUDADANÍA AL 

EJERCICIO DEMOCRÁTICO DEL PODER PÚBLICO, CONFORME A LA DECLARACIÓN DE 

PRINCIPIOS Y AL PROGRAMA DE ACCIÓN QUE MOTIVAN A MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

ARTÍCULO 11 

DE LAS RELACIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL Y SUS ORGANIZACIONES 

 

1. LOS CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS, LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUE COINCIDAN CON LOS PRINCIPIOS DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO, PODRÁN SER A CO G ID OS/A S EN CALIDAD DE PERSONAS U 

ORGANIZACIONES FRATERNAS SIN EL REQUISITO DE AFILIACIÓN. 

2. MOVIMIENTO CIUDADANO PODRA INCORPORAR COMO CANDIDATURAS CIUDADANAS 

A CARGOS DE ELECCIÓN A INTEGRANTES DE DICHAS ORGANIZACIONES, ASÍ COMO EN 

LO INDIVIDUAL A PERSONAS DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN LOS TÉRMINOS DE LOS 

TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 

 

ARTÍCULO 42  

DE LAS VOTACIONES 

 

PARA ELEGIR A LOS CANDIDATOS A TODOS LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR ES 

NECESARIA LA MAYORÍA DE VOTOS DE LOS DELEGADOS PRESENTES A LA ASAMBLEA 

ELECTORAL NACIONAL O ESTATAL CORRESPONDIENTE. EN CASO DE NO LOGRARSE EN 

LA PRIMERA VOTACIÓN, SE EFECTUARÁ EL. NÚMERO DE RONDAS NECESARIAS, NO 

PERMITIÉNDOSELA ABSTENCIÓN DE LOS INTEGRANTES PRESENTES CON DERECHO A 

VOTO. 

LA MAYORÍA DE VOTOS SE LOGRA CON LA OBTENCIÓN DEL MAYOR NÚMERO DE 

SUFRAGIOS A FAVOR DE UNO DE LOS CANDIDATOS. 
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ARTÍCULO 44 

DE LAS CANDIDATURAS INTERNAS 

 

LOS AFILIADOS/AS, SIMPATIZANTES Y CIUDADANOS/AS QUE CUMPLAN CON LOS 

REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE ELEGIBILIDAD; LOS ESTABLECIDOS EN 

LOS PRESENTES ESTATUTOS; EN EL REGLAMENTO DE CONVENCIONES Y PROCESOS 

INTERNOS Y EN LAS CONVOCATORIAS RESPECTIVAS, PODRÁN ASPIRAR EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD A SER CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. 

 

ARTÍCULO 46 

DELAS CANDIDATURAS CIUDADANAS 

LA COORDINADORA CIUDADANA NACIONAL ERIGIDA EN ASAMBLEA ELECTORAL 

NACIONAL APROBARÁ LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS EXTERNAS DE LA SOCIEDAD 

QUE SERÁN POR LO MENOS LA MITAD DEL TOTAL DE CANDIDATURAS QUE MOVIMIENTO 

CIUDADANO DEBA POSTULAR EN LOS NIVELES DE ELECCIÓN QUE CORRESPONDAN. 

 

ARTÍCULO 92 

DE LOS PROCESOS DE ELECCIÓN 

 

EL REGLAMENTO DE CONVENCIONES Y PROCESOS INTERNOS REGULARÁ LA FORMA EN 

QUE SE HARÁ LA SELECCIÓN DE LOS PRECANDIDATOS/AS A CARGOS DE ELECCIÓN 

POPULAR DE NIVEL FEDERAL, ESTATAL, DISTRITAL Y MUNICIPAL. ASIMISMO 

INCORPORARÁ FORMAS DE ELECCIÓN INDIRECTA QUE GARANTICEN LA MAYOR 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LOS PRECANDIDATOS/AS, PRESERVANDO LOS 

CRITERIOS DE ACTITUD Y APTITUD, CONGRUENTES CON LOS POSTULADOS DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO. SE PODRA CONTAR CON LOS MECANISMOS NECESARIOS 

PARA CALIFICAR LAS PRECANDIDATURAS INTERNAS Y EXTERNAS. 

 

Expuesto lo anterior, como se hecho referencia previamente, se hace notar a esta 

autoridad administrativa electoral que no existen elementos por lo menos indiciarlos para 

determinar alguna responsabilidad de la suscrita MARÍA DOLORES DEL RIO SÁNCHEZ, 

puesto que no existen elementos de prueba, que permitan arribar a la conclusión de que 

exista transgresión de mi parte a la normatividad electora!, en términos de los argumentos 

de hecho y de derecho que se hacen valer en el cuerpo del presente ocurso, solicitando 

se declare infundada la denuncia que se contesta”. 

 

Finalmente, el Comité Directivo Estatal del Partido Movimiento Ciudadano, en su 

escrito de contestación, manifestó esencialmente lo siguiente: 

 

“En primer término, se niegan categóricamente las improcedentes y notables 
imputaciones contenidas en el escrito de denuncia del C. Pedro Pablo Chirinos 
Benítez que le atribuye a la diversa denunciada la C. María Dolores del Río Sánchez 
y al Partido Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando, en virtud de que son 
hechos falsos de toda falsedad pues provienen de una vaga especulación del 
denunciante y por ello los hechos que narra en su demanda no tienen fundamento 
jurídico y mucho menos tales encuadran en violaciones supuestamente el Partido 
Movimiento Ciudadano haya cometido en contra de la legislación federal, local 
electoral y menos aún violación a los principios rectores de la materia electoral que 



21 

 

nos ocupa. 
 
Dicho antes lo anterior, me permito dar contestación a los hechos que hoy se 
pretenden imputar a mí representada partido Movimiento Ciudadano: 

1. El hecho correlativo de la denuncia que se contesta, se acepta, toda vez que es del 
conocimiento público que el día 7 (siete) de octubre del año próximo pasado, dio inicio 
el proceso electoral local para la renovación de los poderes ejecutivo, legislativo, así 
como de los ayuntamientos mayores y menores de cien mil habitantes, lo que no se 
controvierte en la presente contestación. 
 

2. El hecho correlativo de la denuncia que se contesta, se acepta parcialmente, toda vez 
que la C. María Dolores del Río Sánchez en calidad de Ciudadana tiene el carácter 
de precandidata de Movimiento Ciudadano por la Alcaldía de Hermosillo, mas no 
como candidata única como equivocadamente se manifiesta en el hecho de la 
denuncia infundada que se contesta, por lo que dicha ciudadana si tiene un 
contrincante, el cual recae en la persona del Ciudadano Enrique Genaro Garzón 
Valenzuela, siendo el caso que ambos cuentan con su respectiva acreditación por 
parte de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento 
Ciudadano, órgano estatutario que con fecha 15 de Febrero de 2015 emitió el 
dictamen de procedencia respectivo, hecho además, que en términos del artículo 184 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en forma oportuna se hizo 
del conocimiento mediante oficio al Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, para los efectos legales a los que tuviese lugar, por lo que en ese sentido 
mi representada en ningún momento viola algún precepto de los que la hoy 
denunciante señala en la presente denuncia. 

3. En cuanto al hecho de la denuncia que se contesta, es parcialmente cierto en cuanto 
a la existencia de los espectaculares que señala en el hecho de la denuncia que se 
contesta, pero el resto de lo ahí narrado es totalmente falso de toda falsedad. 

En ese orden de ideas resulta absolutamente intranscendentes y fuera de toda lógica 
jurídica las aseveraciones del Partido denunciante, al señalar que el Partido 
Movimiento Ciudadano y María Dolores del Río Sánchez, estén realizando actos 
anticipados de campaña electoral. 

Cabe precisar y resaltar, que del Testimonio Notarial que exhibe la hoy denunciante, 
en el que se da fe de la existencia de anuncios espectaculares que en este caso en 
particular nos ocupa, son totalmente legales, toda vez que dicha propaganda electoral 
es un derecho que tienen los Precandidatos de los partidos políticos, en términos del 
artículo 183 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora siempre y cuando estos se difundan dentro del tiempo señalado para ello, y 
en ese sentido, si las precampañas para los Ayuntamientos Mayores de cien mil 
habitantes dieron inicio el día 16 de Febrero y concluirán el día 17 de Marzo del 
presente año, luego entonces la Ciudadana María Dolores del Río Sánchez al ser 
precandidata a la alcaldía de Hermosillo, tal y como lo acredita con el dictamen de 
procedencia que se anexa a la presente; así como del aviso oportuno por parte del 
Partido Movimiento Ciudadano al Instituto en términos del artículo 184 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora; en ningún momento 
se está transgrediendo la normatividad que regula a los precandidatos, todo lo 
contrario, la Ciudadana esté ejerciendo un derecho que por ley le corresponde. 
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Es por ello que la Fe de Hechos antes referida, como bien lo destaca el Fedatario 
público es prueba fehacientemente de que la publicidad relativa no constituye actos 
anticipados de campaña, sino que son actos de precampaña a los cuales tiene 
derecho la Ciudadana María Dolores del Río Sánchez por tener el carácter de 
precandidata por Movimiento Ciudadano por la Alcaldía de Hermosillo, por lo que 
dichos espectaculares NO CONSTITUYEN ACTOS ANTICIAPADOS DE CAMPAÑA 
ELECTORAL, Y MENOS AUN MOVIMIENTO CIUDADANO VIOLA LAS LEYES 
ELECTORALES QUE REGULAN LA MATERIA. 

Ahora bien, en otro orden de ideas, y en cuanto a lo señalado por el recurrente, en el 
sentido de que el Partido Movimiento Ciudadano es responsable de la conducta 
realizada por la Ciudadana María Dolores del Río Sánchez, por culpa in vigilando, 
señalo que tal hecho de denuncia es totalmente falsa, sin contar además con 
argumentos legales que la sostengan. 

Manifiesto lo antes narrado, toda vez que lo que señala la denunciante, en cuanto, a 
la obligación del partido político de vigilar el actuar de sus militantes, y que la C. María 
Dolores Río Sánchez, es militante del Movimiento Ciudadano, es falso, de toda 
falsedad, ya que de los estatuto^ vigentes del partido Movimiento Ciudadano, de la 
Convocatoria de fecha 20 de Diciembre del año pasado, así como del dictamen de 
procedencia de fecha 15 de Febrero de los corrientes, la misma presentó su solicitud 
de aspirante a precandidata en su carácter de CIUDADANA. 

Aunado a ello, es falso que, en la especie, exista una conducta violatoria de la 
normatividad electoral, de la que, eventualmente, el Partido Movimiento Ciudadano 
pudiera ser responsable, en los términos en los que se ha señalado por parte del 
denunciante. 
En ese orden de ideas, la denuncia presentada por el Representante Suplente del 
Partido Acción Nacional, es infundado en virtud a que pretende soportarla, 
fundamentalmente, sobre la falsa premisa de la existencia de una conducta ilícita 
cometida por un militante del Partido Movimiento Ciudadano, que le genere 
responsabilidad a este último por culpa in vigilando. 

Derivado de lo anterior y ante la falta de acreditación de las infracciones denunciadas 
en contra de la Ciudadana María Dolores del Río Sánchez, tampoco se actualiza 
responsabilidad alguna para el Partido Movimiento Ciudadano, de lo que se advierte 
que no se actualiza la culpa in vigilando denunciada”. 

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

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

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

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

en determinar si la denunciada María Dolores del Río Sánchez, con la difusión de 

la propaganda objeto de denuncia, incurrió en actos violatorios a los artículos 4 

fracciones XXX, 269 fracción V y VIII, 271 fracción I y IX de la Ley de Instituciones 

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

de actos anticipados de precampaña y campaña electoral. Asimismo, si al Partido 

Movimiento Ciudadano, le resulta responsabilidad por culpa in vigilando por la 

propaganda denunciada. 



23 

 

Debe aclararse en esta parte que si bien el partido denunciante también denunció 

actos anticipados de precampaña electoral y en el auto de radicación de la denuncia 

no se señala la fracción XXXI del artículo 4 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, sin embargo, del contenido 

integral del auto de admisión si se desprende que también se admite la denuncia 

por actos anticipados de precampaña electoral en contra de los denunciados.  

 

Por otra parte, este Consejo General se hace la precisión de que el auto de 

radicación de denuncia, se admitió por la presunta comisión de actos anticipados 

de precampaña y campaña electoral, sin que se hubiese mencionado la denuncia 

que realiza el impetrante por la infracción a lo dispuesto por el artículo 219 de la Ley 

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

presunta colocación en un lugar prohibido de tres espectaculares que son objeto de 

la denuncia, sin embargo, en base al principio de exhaustividad de las sentencias 

esta autoridad estatal electoral se pronunciará al respecto, ya que se señaló como 

transgredido en el escrito de queja. 

 

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

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

disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las 

consideraciones jurídicas siguientes: 

 

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

establece: 

 

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

través de un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y 

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

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

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad serán principios rectores. 

  

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en 

la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional 

en su desempeño. El Consejo General será su máximo órgano de dirección 

y se integrará por un consejero Presidente y seis consejeros electorales con 

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

términos que señala Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 4, 82, 182, 

183, 208, 219, 268, 269, 271, 281, 282, disponen, en su parte conducente, lo 

siguiente: 
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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 82.- Son derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos, 
los contenidos en el título segundo, capítulos III y IV de la Ley General de Partidos 
Políticos y los demás establecidos en la Ley General y en la presente Ley. 
 

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

 
I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los 40 días 
anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; 
 
II.- Para precandidatos a diputados, podrán realizarse durante los 30 días anteriores 
al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente; 
 
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 
 
IV.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población es 
menor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 20 días anteriores al inicio 
del registro de candidatos para la elección correspondiente 
 
Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en 
los procesos de selección interna convocados por cada partido político no podrán 
realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, 
antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se 
sancionará con la negativa de registro como precandidato. 
 
… 
 

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. 



25 

 

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

coaliciones y candidatos, observarán las reglas siguientes: 

….. 

VIII. Podrá colocarse en espacios publicitarios que cumplan con las disposiciones 

reglamentarias que fijen los ayuntamientos; 

…… 

 

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; 

 

VI.- Las autoridades, empleados o los servidores públicos de cualquiera de los 

Poderes del Estado, órganos autónomos y cualquier otro ente 
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Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 

 

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

a los propios partidos políticos; 

 

VIII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley, en 

materia de precampañas y campañas electorales; 

….. 

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

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

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

sea el caso; 

 

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

 

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

conforme a lo siguiente: 

 

… 

 

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. 

 

Artículo 282.- Cuando los empleados o servidores públicos del ámbito federal, 
estatal o municipal en la Entidad, cometan alguna infracción prevista en esta Ley, 
se dará vista al superior jerárquico para que, en su caso, presente la denuncia ante 
la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas, presente las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio 
Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las 
leyes aplicables. 
 
Cuando se acredite que un empleado o servidor público, llevó a cabo actos 
anticipados de campaña electoral, según la gravedad de la falta: 
 
I.- Con apercibimiento;  
 
II.- Con Amonestación pública; 
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III.- Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario general vigente en la 
capital del estado, según la gravedad de la falta; y 
 
IV.- En caso de reincidencia, con la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato a algún cargo de elección popular hasta por dos procesos electorales 
inmediatos posteriores. 

 

Del Reglamento de Denuncias contra 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 

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 



28 

 

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

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

mismo, 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 

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 es aplicable la tesis relevante de la Sala 

Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación oficial de 
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Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el 

siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 

APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL 

DERECHO PENAL”. 

 

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

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

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

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

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

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

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

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

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.  

 

CUARTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

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

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

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

A).- Aportadas por el denunciante. 

 

1. Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación como 

Representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, expedida por el Secretario 

Ejecutivo.  

Medio de prueba que al revestir el carácter de documental pública su valor 

probatorio  es pleno de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 290 párrafo segundo, 

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

en relación con el numeral 42 fracción I, del Reglamento de Denuncias contra actos 

violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
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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,  en relación con el diverso numeral 30 punto 1 fracción I, del 

Reglamento de Denuncias en cita, idónea y eficaz para tener acreditado personería 

de la denunciante. 

2. Documental Públicas: Consistente en Escritura Pública número 316, volumen 

6, de fecha 4 de marzo de 2015, pasada ante la fe del Notario Público número 102, 

Licenciada Ana Luisa Rodríguez Uriarte, Suplente, de esta Ciudad de Hermosillo, 

Sonora, con fe de hechos relativos a los anuncios espectaculares, que relaciona en 

el capítulo de hechos número romano III. 

En esa documental se hace constar que en los domicilios de esta ciudad de 

Hermosillo, ubicados en: Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta esquina con calle 

Real del Arco; Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta esquina con Doctor 

Domingo Olivares y Boulevard Enrique Mazón López a la altura del kilómetro 4, se 

encontraron colocados espectaculares con las siguientes características: 

“... con los textos siguientes: MARÍA DOLORES; DEL RÍO; PRESIDENTA 

HERMOSILLO; HERMOSILLO ESTA EN MOVIMIENTO; MOVIMIENTO 

CIUDADANO, PRECANDIDATA PRESIDENTA HERMOSILLO; PROPAGANDA 

DIRIGIDA A MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE MOVIMIENTO CIUDADANO...” 

 

Tal prueba, por ser un Documento Público, tiene pleno valor probatorio, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 290 segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener 

acreditada la existencia de los espectaculares con las características indicadas en 

los domicilios descritos. 

3. Técnica: Consistente en disco compacto que contiene un archivo de Word, de 

contenido con fotografías y domicilios que relaciona los hechos denunciados y 

especificados en el apartado de hechos señalados en el punto de hecho marcado 

IV de la denuncia. 

Dicha documental fue desahogada en la audiencia de pruebas y alegatos que se 
llevó a cabo el día siete de marzo del presente año, según se desprende la 
constancia respectiva, en los siguientes términos: 

 

“al insertar en el equipo de cómputo que se encuentra en el lugar donde se está 

llevando la presente audiencia, se observa que en el mismo se encuentra un 

archivo, titulado: “María Dolores del Rio espectaculares”, procederé a inspeccionar 

los elementos que se encuentran en el  documento; se abre una pantalla que dice 

que son uno de cinco hojas, en la primera, se titula Boulevard Luis Donaldo Colosio 
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esquina con calle Real del Arco frente al costco, por lo que procederé a 

inspeccionar la imagen, se da el acercamiento permitido por archivo a la imagen, 

logrando ver la vía pública y un espectacular fondo blanco, del lado izquierdo se 

encuentra una persona del género femenino que viste un saco obscuro con una 

blusa como naranja, un collar, cabello corto claro, cuyas características físicas 

pudieran corresponder a la denunciada María Dolores del Rio, del lado derecho de 

la persona en letras color gris dice: María Dolores, debajo en letras color naranja 

del Rio, debajo de María Dolores en letras color gris  Presidenta Hermosillo, al 

centro en letras color anaranjado Hermosillo, en letras color gris está en, en letras 

color anaranjado movimiento, y un logotipo pudiera corresponder al del Partido, no 

siendo posible hacer mayor acercamiento al archivo, en la segunda imagen se 

observa la vía pública y se le da el acercamiento permitido por este archivo a la 

imagen, se aprecia un espectacular color blanco, del lado izquierdo del mismo, una 

persona del género femenino que viste un saco obscuro, cabello claro, enseguida 

en letras color gris dice María Dolores debajo, del Rio, al centro del mismo, una 

leyenda que no se aprecia ver dada la distancia de la que fue tomada la imagen y 

debajo un logotipo que pudiera corresponder al Partido Movimiento Ciudadano, 

siendo todo lo que se alcanza a ver, la tercer hoja se leen las letras Boulevard Luis 

Donaldo Colosio esquina con Domingo Olivares, letrero ubicado sobre la tienda 

Oxxo, la cuarta imagen se alcanza a ver igualmente una estructura y al dar el 

acercamiento permitido por el archivo que se está revisando, se observa del lado 

izquierdo de esta estructura una persona del género femenino que viste un saco 

color negro debajo una blusa color naranja, un collar cabello corto, cuyas 

características física pudieran corresponder a las de la denunciada María Dolores 

del Rio, en la parte superior de esa estructura con letras color gris dice María 

Dolores, debajo dice Presidenta Hermosillo, enseguida en letras color naranja del 

Rio, al centro de la estructura en letras color naranja Hermosillo, enseguida en 

letras color gris está en, enseguida en letras color naranja movimiento, debajo está 

el logotipo que pudiera corresponder a Movimiento Ciudadano y en la parte inferior 

se aprecia otra leyenda, pero dado la lejanía con la que fue tomado y el 

acercamiento permitido por el archivo no es posible leer dicha leyenda, en la hoja 

cinco se encuentra vacía hay una sexta hoja dice boulevard Enrique Mazón casi 

esquina con entrada al ejido la Victoria (El espectacular se encuentra en la será 

poniente del Boulevard en un terreno baldío) en la séptima hoja se aprecia una vía 

pública y al fondo una estructura y un espectacular en el acercamiento permitido 

por el archivo se aprecia que en el mismo del lado izquierdo de la imagen esta una 

persona de género femenino que viste un saco color negro una blusa naranja, un 

collar cabello corto claro cuyas características pueden corresponder a la 

denunciada María Dolores del Río, en seguida en letras color gris dice María 

Dolores, debajo de letras color anaranjado del Río al centro en letras color gris ya 

está en, en letras color anaranjado en movimiento debajo de eso el logotipo que 

pudiera pertenecer al Partido político Movimiento Ciudadano y se aprecia más 

elementos con imagen pero dada la distancia con la que fue tomada y el 

acercamiento permitido por el archivo no es posible darle mayor acercamiento y 

describirlo doy por concluida la inspección del archivo digital que se contiene en el 
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disco compacto ofrecido como prueba técnica y procedo a retirarlo del equipo de 

cómputo”. 

La prueba técnica antes referida, tiene un valor indiciario, en términos de lo 

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

para el Estado de Sonora, para los efectos de tener acreditado el contenido que en 

ella se contiene y que fue descrito en los párrafos precedentes, relacionados con 

las imágenes de los espectaculares que de acuerdo con la denuncia se dice se 

colocaron en diversos lugares de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

4. Presuncional: En su triple aspecto, lógico, legal y humano, en todo lo que 

beneficie al denunciante. 

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, son los 

razonamientos y valoraciones que esta autoridad llega al conocimiento de hechos 

primeramente desconocidos a partir de la existencia de un hecho conocido. 

 

5. Prueba Superveniente: Consistente en Cédula de Notificación de fecha cuatro 

de marzo de dos mil quince, efectuada por el Oficial de Notificador del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, recibida por el Licenciado Pedro 

Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional, en 

cumplimiento al oficio número IEE/SE-1353/2015, donde se anexa copia certificada 

de fe de hechos de fecha 03 de marzo de 2015, realizada por el Licenciado José 

Javier Olea Velos, Analista de la Secretaría Ejecutiva de ese Instituto, en respuesta 

al oficio presentado por esta representación en cumplimiento al oficio IEE/SE-

1354/2015. 

Tal prueba, por ser un Documento Público, tiene pleno valor probatorio, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 290 segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener 

acreditada la existencia de los espectaculares con las características indicadas en 

los domicilios descritos. 

B).- Aportadas por los denunciados. 

La denunciada María Dolores del Río Sánchez, en su escrito de contestación de 

denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

1. Documental Pública. Consistente en convocatoria para el proceso interno de 

selección y elección de candidatos y candidatas de Movimiento Ciudadano a 

cargos de elección popular para el proceso electoral local 2014-2015, en el 

Estado de Sonora. 
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A tal prueba, por constituir Documento Público, en virtud de que es copia 

debidamente certificada a la se le otorga valor pleno, en términos de lo dispuesto 

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

Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de acreditar para la 

existencia de un proceso interno de selección y elección de candidatos y candidatas 

de Movimiento Ciudadano a cargos de elección popular para el proceso electoral 

2014-2015. 

2. Documental Pública. Consistente en formato declaración bajo protesta como 

precandidato para el proceso interno de selección y elección de candidatos a 

integrantes de los ayuntamientos de Movimiento Ciudadano en Estado de 

Sonora. 

 

A tal prueba, por constituir Documento Público, en virtud de que es copia certificada 

a la cual se le otorga valor pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 

segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, para los efectos de acreditar para los efectos de acreditar la 

existencia de un proceso interno de selección y elección de candidatos y candidatas 

de Movimiento Ciudadano a cargos de elección popular para el proceso electoral 

2014-2015. 

 

3. Documental Pública. Consistente en dictamen del registro de precandidatos 

integrantes de los ayuntamientos en el proceso interno de selección y elección 

de candidatos de Movimiento Ciudadano a cargos de elección popular para el 

proceso electoral 2014-2015 en el Estado de Sonora, de fecha 15 de febrero de 

2015. 

 

Tal prueba, por constituir Documento Público, en virtud de que es copia certificada 

a la cual se le otorga valor pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 

segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, para los efectos de acreditar a la denunciada como precandidata 

a la Presidencia de Hermosillo del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

4. Documental Pública. Consistente en el oficio número 2015-ARZ-CCOE-0006, 

dirigido a ese H. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el 

que el dirigente estatal en Sonora, del Partido Movimiento Ciudadano, informa la 

relación de nombres de los precandidatos y precandidatas que contenderán en 

el proceso interno de selección para Diputados de Mayoría Relativa y 

Ayuntamientos mayores de cien mil habitantes. 

 

Tal prueba, por constituir Documento Público, en virtud de que es copia certificada 

a la cual se le otorga valor pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 
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segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, donde se acredita que se informó a este Instituto que la 

denunciada es precandidata a la Presidencia de Hermosillo del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

 

5. DOCUMENTAL PRIVADAS. Consistentes en dos fotografías de los mismos 

anuncios a que hace referencia el denunciante en las cuales se puede 

apreciar fácilmente a la vista del ciudadano, las expresiones contenidas en 

letra de la denominada negrilla como “Precandidata de Hermosillo”, 

propaganda dirigida a militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano. 

 

A tal prueba se le otorga valor indiciario, por constituir Documento Privado, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 290 tercer párrafo, de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6. Documental Pública. Consistente en oficio número 2015-ARZ-CCOE-0009, 

de fecha 17 de noviembre de 2014, dirigido a ese H. Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, en el que el dirigente estatal en Sonora del 

Partido Movimiento Ciudadano, informó el procedimiento interno de selección 

de candidatos. 

 

Tal prueba, por constituir Documento Público, en virtud de que es copia certificada 

a la cual se le otorga valor pleno, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 

segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, donde se acredita que se informó a este Instituto la adecuación 

a las fechas del procedimiento del proceso interno de selección y elección de 

candidatos y candidatas de Movimiento Ciudadano a cargos de elección popular 

para el proceso electoral 2014-2015. 

 

7. Instrumental de actuaciones. Consistente en el análisis de las constancias 

que obran en el expediente y que beneficie a la C. María Dolores del Río 

Sánchez. 

 

Tal prueba tiene 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, se obtiene al analizar en conjunto las constancias que forman el expediente. 

 

8. Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Consistente en todo 

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

desprendan en el expediente en lo que beneficien a los intereses de la C. 

María Dolores del Río Sánchez. 
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Tal prueba tiene 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, son los razonamientos y valoraciones que esta autoridad llega al 

conocimiento de hechos primeramente desconocidos a partir de la existencia de un 

hecho conocido. 

 

Por otra parte, el Partido Movimiento Ciudadano, en su escrito de contestación 

ofrece las pruebas siguientes:  

 

1. Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación de la 

representante del Partido Movimiento Ciudadano, ante el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Sonora, expedida por el 

Secretario Ejecutivo. 

 

Tal prueba por ser un Documento Público tiene pleno valor probatorio, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 290 segundo párrafo, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener 

acreditado personería de la parte denunciada. 

 

2. Documental Privada: Consistente en copia simple del Dictamen de 

Procedencia emitido por la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos 

Internos de Movimiento Ciudadano, de fecha 15 de Febrero de 2015 en la ciudad 

de México, D. F. 

 

A tal prueba se le otorga valor indiciario, por constituir documento privado, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 290 tercer párrafo, de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de 

acreditar a la denunciada como precandidata a la Presidencia de Hermosillo del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

 

3. Documental Privada: Consistente en copia simple del oficio número Oficio No. 

2015-ARZ-CCOE-0006 de fecha 16 de Febrero del presente año, signado por el 

C. Alejandro Rodríguez Zapata Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de 

Movimiento Ciudadano en el Estado de Sonora, el cual obra en los archivos de 

la Secretaría Técnica del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 

 

A tal prueba se le otorga valor indiciario, por constituir documento privado, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 290 tercer párrafo, de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, donde se acredita que se 

informó a este Instituto que la denunciada es precandidata a la Presidencia de 

Hermosillo del Partido Movimiento Ciudadano. 
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4. Técnica: Consistente en disco compacto que contiene un archivo de Word con 

fotografías en los que se desprende las actividades de precampaña del 

precandidato C. Enrique Genaro Garzón Valenzuela. 

 

Dicha documental fue desahogada en la audiencia de pruebas y alegatos que se 

llevó a cabo el día siete de marzo del presente año, según se desprende la 

constancia respectiva, en los siguientes términos: 

 

“Al abrir el disco se observa que el mismo contiene ocho elementos, por lo que 

procederé a inspeccionar cada uno de ellos, titulándose el primero “la perera uno”, al 

abrirlo se observa una imagen, se encuentran varias personas, uno de ellos del género 

masculino, está de pie, viste un pantalón negro, camisa clara, unas mesas con 

manteles rojos con flores naranja, como haciendo varios ademanes y un grupo de 

personas sentadas prestando atención; la siguiente imagen, titulada “la perera dos”, se 

observa a la misma persona del género masculino, pantalón obscuro, camisa clara, las 

mesas con manteles color naranja, haciendo ademanes como dirigiéndose a un grupo 

de personas que se encuentran sentadas prestando atención; la tercera imagen, 

titulada “las lomas uno”, se observa un grupo de personas prestando atención a uno 

del género masculino que viste un pantalón de mezclilla, camisa morada, al exterior de 

lo que pudiera ser una casa, el grupo de personas se encuentra sentado dando la 

espalda a la imagen que se inspecciona, al fondo de la imagen se aprecia una mesa 

con un mantel color naranja en el cual está un logotipo como una águila que pudiera 

corresponder al Partido político motivo de la denuncia; la siguiente imagen, se 

encuentra un grupo de personas, está una mesa, un mantel anaranjado, el logotipo 

corresponde al Partido Movimiento Ciudadano, debajo dice en letras Movimiento, en 

letras obscuras, en letras como marco Ciudadano, se observan siete personas del 

género femenino, dos del sexo masculino, todos alzando el pulgar, y se encuentran en 

el exterior de lo que pudiera ser una casa; esa imagen se titula “las lomas dos”; la 

siguiente imagen titulada “las lomas tres”, se observan cuatro personas, dos del género 

masculino y dos del género femenino, una mesa con un mantel color anaranjado, con 

el logotipo que pudiera corresponder al Partido Movimiento Ciudadano, debajo dice 

“Movimiento Ciudadano”, hay una persona detrás de la mesa que viste una blusa color 

naranja, trae entre sus manos una bandera que igualmente dice “Movimiento 

Ciudadano”, y contiene el logotipo de dicho partido; la siguiente imagen titulada “olivos 

uno”, se observa una persona del género masculino que viste un pantalón de mezclilla, 

una blusa a cuadros negro con blanco, dirigiéndose hacia un grupo de personas que 

están pues sentadas, prestando atención, en la vía pública, al fondo se observa un 

camión; la siguiente imagen titulada “olivos dos”, es similar a la anterior, en la que se 

observa a la misma persona del género masculino con la camisa a cuadros negro con 

blanco, dirigiéndose al grupo de personas que están sentados en un lote baldío; la 

siguiente imagen titulada “olivos tres”, similar a las dos anteriores descritas, se observa 

del lado derecho a una persona del género masculino que viste un pantalón de 

mezclilla, una camisa a cuadros negro con blanco, dirigiéndose a un grupo de personas 

que están sentadas prestando atención, al fondo un camión que dice “Universidad de 

Sonora”; siendo todos los elementos en los archivos que se encuentran en el disco 
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ofrecido como prueba técnica, por lo que doy por concluida la inspección y procedo a 

retirar el disco del equipo de cómputo”. 

 

La prueba técnica antes referida, tiene un 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, para los efectos de tener acreditado el 

contenido que en ella se contiene y que fue descrito en los párrafos precedentes, 

relacionados con ocho imágenes que de acuerdo con la parte denunciada se dice 

son de la precampaña del C. Enrique Genaro Garzón Valenzuela. 

 

5. Documental Privada: Consistente en 8 (ocho) impresiones a blanco y negro en 

donde se advierte los actos de precampaña del Ciudadano Enrique Genaro 

Garzón Valenzuela. 

 

A tal prueba se le otorga valor indiciario, por constituir documento privado, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 290 tercer párrafo, de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de que en 

la misma se contiene la información antes referida. 

 

6. Documental Pública: consistente en copia simple de la credencial de elector 

del Ciudadano Enrique Genaro Garzón Valenzuela. 

 

Por lo que hace a esta prueba fue admitida como Documental Pública pero se 

advierte de la misma que es copia simple y por la naturaleza y al no estar certificada 

tal prueba tiene 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. 

 

7. Presuncional legal y humana: Consistente en todo aquello que beneficie los 

intereses de mi representado.  

 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, son los 

razonamientos y valoraciones que esta autoridad llega al conocimiento de hechos 

primeramente desconocidos a partir de la existencia de un hecho conocido. 

 

8. La instrumental de actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que obren en el presente asunto, y que beneficie a mi mandante. 
 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

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

obtiene al analizar en conjunto las constancias que forman el expediente. 
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C). Fe de hechos realizada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. Llevada a cabo el día tres de marzo del dos mil quince, por el Licenciado 

José Javier Olea Velos, Analista de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, diligencia en la cual 

se dio fe de la existencia de la colocación de la propaganda denunciada en los 

siguientes domicilios de la ciudad de Hermosillo, Sonora: 

 

“1). Sito en Boulevard Luis Donaldo Colosio con calle Real del Arco frente al 

establecimiento denominado Costco una vez ubicado el domicilio y bien cerciorado 

de estar en el domicilio correcto por el nombre de las calles y referencias, hago 

constar que de este a oeste sobre la acera derecha, se aprecia un espectacular que 

contiene lo siguiente: la imagen de una  persona del sexo femenino esta persona 

está vestida de traje obscuro y camisa naranja de aproximadamente unos 54 años 

de edad, de tez clara, de cabello café castaño, en la parte superior de la imagen 

hay una leyenda en letras grises y naranjas que dice: “MARÍA DOLORES Del Río” 

posterior a otra leyenda de letras grises que dice: “PRESIDENTA HERMOSILLO” 

seguida de otra leyenda letras grises y naranja que dice: “HERMOSILLO ESTA EN 

MOVIMIENTO” ,seguido del logotipo del “movimiento ciudadano” en color naranja 

y blanco, posterior a otra leyenda advirtiendo “PRECANDIDATA PRESIDENTA 

HERMOSILLO PROPAGANDA DIRIGIDA A MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO”. 

 

2). Sito en Boulevard Luis Donaldo Colosio esquina con calle Domingo Olivares, 

una vez ubicado el domicilio y bien cerciorado de estar en el domicilio correcto por 

el nombre de las calles y referencias, hago constar que de este a oeste sobre la 

acera derecha sobre  el establecimiento comercial de cadenas Oxxo, se encuentra 

un espectacular, que contiene lo siguiente: la imagen de una  persona del sexo 

femenino esta persona está vestida de traje obscuro y camisa naranja de 

aproximadamente unos 54 años de edad, de tez clara, de cabello café castaño, en 

la parte superior de la imagen hay una leyenda en letras grises y naranjas que dice: 

“MARÍA DOLORES Del Río” posterior a otra leyenda de letras grises que dice: 

“PRESIDENTA HERMOSILLO” seguida de otra leyenda letras grises y naranja que 

dice: “HERMOSILLO ESTA EN MOVIMIENTO” ,seguido del logotipo del 

“movimiento ciudadano” en color naranja y blanco, posterior a otra leyenda 

advirtiendo “PRECANDIDATA PRESIDENTA HERMOSILLO PROPAGANDA 

DIRIGIDA A MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE MOVIMIENTO CIUDADANO”. 

 

3). Sito en Boulevard Enrique Mazón López esquina con entrada al Ejido la Victoria 

una vez ubicado el domicilio y bien cerciorado de estar en el domicilio correcto por 

el nombre de las calles y referencias, hago constar que de sur a norte sobre la acera 

izquierda, se encuentra un espectacular, que contiene lo siguiente: la imagen de 

una  persona del sexo femenino esta persona está vestida de traje obscuro y camisa 

naranja de aproximadamente unos 54 años de edad, de tez clara, de cabello café 

castaño, en la parte superior de la imagen hay una leyenda en letras grises y 

naranjas que dice: “MARÍA DOLORES Del Río” posterior a otra leyenda de letras 
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grises que dice: “PRESIDENTA HERMOSILLO” seguida de otra leyenda letras 

grises y naranja que dice: “HERMOSILLO ESTA EN MOVIMIENTO” ,seguido del 

logotipo del “movimiento ciudadano” en color naranja y blanco, posterior a otra 

leyenda advirtiendo “PRECANDIDATA PRESIDENTA HERMOSILLO 

PROPAGANDA DIRIGIDA A MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO”.  

 

A la fe de hechos antes señalada se le otorga pleno valor probatorio, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de acreditar que en los 

domicilios señalados se encontró la colocación de la propaganda descrita. 

 

Del material probatorio que obra en los autos, y que fue admitido por la Comisión 

de Denuncias y relatado en los párrafos que anteceden, y de la fe de hechos 

realizada por este Instituto Estatal, en su conjunto tienen valor probatorio pleno para 

la acreditación de lo siguiente: 

 

1. Que la propaganda objeto de denuncia, consistente en tres espectaculares, en 

diversos domicilios de la ciudad de Hermosillo, Sonora, cuya descripción se hizo en 

las líneas que anteceden, de todos ellos se dio fe de su existencia el día tres de 

marzo del presente año, fecha en la cual se levantó la fe de hechos respecto de los 

mismos por este Instituto Estatal, así como la fe de hechos levantada por el Notario 

Público número 102 (Ciento dos), de fecha cuatro de marzo de la presente 

anualidad.  

 

2. Del conjunto de pruebas relatadas y valoradas en los apartados precedentes se 

obtiene que en el presente procedimiento especial sancionador se encuentra 

acreditado la publicación de los espectaculares denunciados lo que se advierte de 

la fe de hechos levantada por este órgano electoral, así como la fe notariada 

presentada como prueba por el denunciante, lo que se corrobora con el 

reconocimiento que hace la denunciada en su contestación a la denuncia. 

 

Ahora bien, respecto a la propaganda denunciada, consistente en los 

espectaculares que la denunciada dice fueron colocados en diversos lugares de 

Hermosillo, Sonora, fueron con el objeto de la contienda interna del Partido 

Movimiento Ciudadano, en virtud de la que la ciudadana María Dolores del Río 

Sánchez, es precandidata registrada del partido en comento, en ese sentido no se 

consideran actualizados elementos que contengan expresiones por parte de la 

denunciada que inviten a la ciudadanía en general a emitir el voto puesto que en la 

publicidad señalada se advierte que la misma es dirigida a los militantes y 

simpatizantes del Partido Movimiento Ciudadano. 
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QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Actos anticipados de precampaña y campaña 

electoral. En este apartado se abordará el análisis de si la difusión del contenido 

de los espectaculares denunciados, constituyen o no la realización de actos 

anticipados de precampaña electoral por parte de la denunciada María Dolores del 

Río Sánchez, y por ello contravienen los artículos 183, 208 y 271, fracción I, de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 

Respecto a los actos anticipados de precampaña electoral, resulta preciso citar los 

preceptos relativos de la normatividad electoral local, los cuales son del tenor 

siguiente:  

 

Artículo 4.- … 

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.  
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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 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.  
 

Al respecto, 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, que 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. 

 

Asimismo, 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. 
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Ahora bien, del análisis de las pruebas que obran en el expediente y las 

afirmaciones vertidas por las partes, todo ello valorado de manera concatenada 

conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, permiten afirmar 

que en el presente procedimiento, la propaganda denunciada, no tiene las 

características definitorias de los actos anticipados de precampaña electoral. 

 

En efecto, de las pruebas que obran en el sumario, particularmente de la fe de 

hechos levantada por personal de este Instituto y de la elaborada por el Notario 

Público 102, se acredita la existencia de tres espectaculares donde aparece la 

imagen de la denunciada y los textos siguientes: “MARÍA DOLORES; DEL RÍO; 

PRESIDENTA HERMOSILLO; HERMOSILLO ESTA EN MOVIMIENTO; 

MOVIMIENTO CIUDADANO, PRECANDIDATA PRESIDENTA HERMOSILLO; 

PROPAGANDA DIRIGIDA A MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO...” de lo anterior se puede advertir que se trata de propaganda de 

precampaña electoral en virtud de que en dicha propaganda se hace alusión que 

está dirigida específicamente a los Militantes y Simpatizantes de Movimiento 

Ciudadano, además de que la ciudadana María Dolores del Río Sánchez, en su 

contestación de denuncia aportó las pruebas suficientes como lo son las copias 

certificadas de la convocatoria para el proceso interno de selección y elección de 

candidatos del Partido Movimiento Ciudadano, formato declaración bajo protesta de 

decir verdad, dictamen de procedencia del registro de precandidatos/as a integrar 

los ayuntamientos en el proceso interno de selección y elección de candidatos del 

Partido Movimiento Ciudadano y el oficio número 2015-ARZ-CCOE-0006, donde se 

registró ante este órgano electoral los precandidatos del Partido Movimiento 

Ciudadano, con lo anterior se acredita que la denunciada se encuentra en un 

proceso interno de selección de candidatos y candidatas a cargos de elección del 

Partido de mérito. 

 

En ese sentido el Partido Movimiento Ciudadano y la ciudadana María Dolores del 

Río Sánchez, acreditaron mediante copia certificada del oficio número 2014-ARZ-

CCOE-0009, que las fechas para las precampañas para los ayuntamientos igual o 

mayores de 100 mil habitantes del partido señalado, iniciaran el día 16 de febrero y 

culminaran el día 12 de marzo del presente año, luego entones la difusión de la 

propaganda que se denuncia se encuentra dentro del periodo permitido por el 

artículo 182 fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimiento Electorales para 

el Estado de Sonora. 

 

De lo antes asentado se advierte que las personas que sean registradas como 

precandidatos a contender por la candidatura de ayuntamientos igual o mayores de 

100 mil habitantes del Partido Movimiento Ciudadano, con reconocimiento oficial 

por parte de este árbitro electoral, podrán hacer precampaña electoral a partir del 

día 16 de febrero del dos mil quince, debiendo concluir hasta el día doce de marzo 
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de dos mil quince, es decir, podrán hacer proselitismo electoral dirigido a los 

simpatizantes y a la militancia del referido Instituto Político. 

 

Por lo que hace a lo manifestado por el denunciante en relación a que la denunciada 

es precandidata única del Partido Movimiento Ciudadano; de las pruebas del 

sumario se observa que no es precandidata única como lo manifiesta el denunciante 

ya que también se encuentra registrado y acreditado ante este Instituto Político 

como precandidato el ciudadano Enrique Genaro Garzón Valenzuela. 

 

De esa formar al no ser precandidata única, tiene derecho para realizar actos de 

proselitismo y difusión de propaganda, precampaña electoral, a fin de convencer a 

los militantes y simpatizantes del Partido Movimiento Ciudadano sobre su 

pertinencia como candidata en término de los artículos 182 fracción III y 183 de la 

Ley de instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

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 María Dolores del Río Sánchez, 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. 

 

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; 

 

Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos de 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. 
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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 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  

 

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. 

 

Respecto los actos de campaña electoral, 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 
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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 dé 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.  

 

El análisis del contenido de la propaganda denunciada pone en evidencia, que esta 

no contiene características definitorias para considerarla actos anticipados de 

campaña electoral. En efecto, en la propaganda objeto de denuncia no se contiene 

elemento alguno en el sentido de que la denunciada María Dolores del Río Sánchez, 

se dirija a la ciudadanía en general con la finalidad de presentar una plataforma 

electoral y promover su persona o candidato alguno para obtener el voto del 

electorado para ocupar determinado cargo de elección popular. 

 

Por el contrario, como ya se expuso, la propaganda objeto de denuncia contiene la 

difusión de la imagen y nombre de la denunciada María Dolores del Río Sánchez, 

en su calidad de Precandidata del Partido Movimiento Ciudadano, así como el 

mensaje y demás elementos antes descritos y si bien dicho contenido constituye 

propaganda con fines electorales,  no se desprenden datos que hagan presumir 

fundadamente que se trata de propaganda de campaña electoral. 

 

En esa tesitura, 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 María Dolores del Río Sánchez, 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. 
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SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Colocación de propaganda denunciada 

contraria a la ley. En este apartado se abordará el análisis de la infracción señalada 

por el denunciante referente a la contravención del artículo 219 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el cual señala:  

 

“En la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos, coalición y 

candidatos, observarán las reglas siguientes:” 

“(….) 

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

de propaganda. 

(….)” 

 

Así pues, en el escrito de denuncia el Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional, aduce que, los espectaculares denunciados están infringiendo el artículo 

8 del Reglamento de Anuncios para el Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, ya que 

se encuentran colocados en lugares prohibidos por el Reglamento antes citado. 

 

De las pruebas que obran en autos, particularmente de la fe de hechos levantada 

por personal de este Instituto y de la elaborada por el Notario Público 102, se 

acredita la existencia de tres espectaculares ubicados en diferentes puntos de la 

ciudad de Hermosillo, Sonora, empero este órgano electoral se encuentra 

imposibilitado de pronunciarse sobre las violaciones al Reglamento de Anuncios del 

Municipio para el Municipio de Hermosillo, publicado en el boletín oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora Tomo CLXXXII, No. 39 Sección I, de fecha 13 de 

noviembre de 2008, en virtud de que el mismo ordenamiento legal en su capítulo II, 

De las Autoridades Competentes, señala lo siguiente: 

 

“Artículo 5.- Corresponde a la Coordinación las siguientes atribuciones: 

(…..) 

III. Imponer las sanciones que correspondan a las infracciones cometidas al presente 

Reglamento y resolver los recursos que se interpongan en contra de las mismas; 

(….) 

Artículo 6.- Corresponde a la Dirección las siguientes atribuciones: 

(….) 

III. Imponer las sanciones que correspondan a las infracciones cometidas al presente 

Reglamento y resolver los recursos que se interpongan en contra de las mismas; y 

(….)” 

 

De lo antes transcrito se observa que la Coordinación General de Infraestructura, 

Desarrollo Urbano o la Dirección de Inspección y Vigilancia, ambos órganos del 

ayuntamiento de Hermosillo, serían las autoridades competentes para resolver las 

infracciones que se denuncian en el hecho II inciso c) del escrito de queja.  
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Lo anterior, en virtud de que a este órgano electoral local solo le está permitido 

hacer lo que está expresamente establecido en la Ley, lo anterior con fundamento 

en lo establecido en el artículo 2, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora. 

 

SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO. Culpa In vigilando. Resulta importante señalar, 

que la conducta denunciada en contra del Partido Movimiento Ciudadano, se hace 

en términos de su obligación de vigilar la conducta de sus militantes y simpatizantes, 

en orden a que estos se sujeten al marco jurídico y a los principios del Estado 

Democrático, por lo que tal conducta se estudia en este apartado en esos términos, 

es decir, haciéndola derivar de los actos denunciados en contra de la Ciudadana 

María Dolores del Río Sánchez y de la calificación de éstos. 

 

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

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

Electorales, es indispensable que se den los siguientes elementos:  

 

a) Que la persona denunciada junto con los Partidos señalados sea miembro o 
militante de dicho partido; y  
 

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 la concurrencia de los elementos antes referidos, dado 

que si bien es cierto, no se aportaron pruebas que acreditan la militancia de la 

denunciada en el Partido Movimiento Ciudadano, también es cierto que la culpa in 

vigilando se configura por la falta de cuidado o de vigilancia sobre sus militantes, 

simpatizantes e incluso personas ajenas al partido político, tal como lo señala la 

tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro 

siguiente:  

 

“PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 

MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”.  

 

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

que la conducta infractora denunciada en contra de María Dolores del Río Sánchez, 

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

responsabilidad indirecta era necesario que se acreditara la responsabilidad directa 

del militantes, simpatizantes o persona ajena al partido político lo cual en el caso no 

aconteció. 
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OCTAVO. 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:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos CUARTO y QUINTO 

de esta Resolución, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el 

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de Representante 

Suplente del Partido Acción Nacional, en la que denuncia a la ciudadana María 

Dolores del Río Sánchez, por lo que, se declara la inexistencia de la violación 

objeto de la denuncia, consistente en la probable comisión de actos anticipados 

de precampaña y campaña electoral.  

 

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

Resolución se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por el Ciudadano 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de Representante Suplente del Partido 

Acción Nacional ante este Instituto Estatal, en contra de María Dolores de Río 

Sánchez, por la probable difusión de propaganda realizada en espectaculares 

contraria a lo establecido por el artículo 219 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

TERCERO.- Asimismo por las razones expuestas en el considerando SÉPTIMO de 

esta Resolución, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el Licenciado 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de Representante Suplente del Partido 

Acción Nacional, en la que denuncia al Partido Movimiento Ciudadano, por 

responsabilidad indirecta por la conducta de María Dolores del Río Sánchez, se 

declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, consistente en la 

probable comisión de “culpa in vigilando”. 
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CUARTO.- 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 celebrada el día veintisiete 

de abril del año dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- 

Conste.- 
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