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ACUERDO IEEPC/CG/157/15 

 
 

POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA PROPUESTA DE DESECHAMIENTO, 

FORMULADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE DENUNCIAS, 

RESPECTO A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO JORGE 

ALFREDO SÁNCHEZ CASTILLO, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO HUMANISTA ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE NACOZARI DE 

GARCÍA, SONORA, EN CONTRA DE LA CIUDADANA CELINA ALDANA 

MARTÍNEZ POR INCURRIR PRESUNTAMENTE EN ACTOS ANTICIPADOS DE 

CAMPAÑA, POR LA DISTRIBUCIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL. 

 

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

 

V I S T A S para resolver las constancias que integran el cuaderno de 

antecedentes IEE-CA-20/2015 formado con motivo de la denuncia presentada por 

el ciudadano Jorge Alfredo Sánchez Castillo, en su carácter de Representante 

Propietario del Partido Humanista ante el Consejo Municipal de Nacozari de 

García, Sonora, en contra de la ciudadana Celina Aldana Martínez por incurrir 

presuntamente en actos anticipados de campaña, por la distribución de 

propaganda electoral, lo cual según el denunciante constituye una violación al 

artículo 4 fracción XXX, de la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales 

para el Estado de Sonora, y 

 

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

 

1.- Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral. 

 

2.- Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y de la Ley Federal de 
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Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; reformas todas 

ellas en materia política-electoral. 

 

3.- Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, 

deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 

 

4.- Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 

siguiente al de su publicación. 

 

5.- Mediante acuerdo número 57, de fecha siete de octubre de dos mil quince, se 

aprobó 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 mayoría, así como de los integrantes de los 

ayuntamientos del Estado de Sonora. 

 

6.- Mediante acuerdo número 61, de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, 

se aprobó la propuesta de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para la integración de las 

comisiones permanentes señaladas en el artículo 130 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; siendo integrantes de la 

Comisión Permanente de Denuncias, el Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, 

Maestro Vladimir Gómez Anduro y la Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

7. Que con fecha once de abril de dos mil quince, se recibió en Oficialía de Partes 

de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, escrito presentado 

por el ciudadano Jorge Alfredo Sánchez Castillo, en su carácter de Representante 

Propietario del Partido Humanista ante el Consejo Municipal de Nacozari de 

García, Sonora, presentando formal denuncia en contra de la ciudadana Celina 

Aldana Martínez, por incurrir presuntamente en actos anticipados de campaña, por 

la distribución de propaganda electoral. 

 

8.- Una vez recibida la denuncia por la Comisión Permanente de Denuncias se 

procedió a examinar si la misma reunía los requisitos y elementos mínimos 

indispensables, en términos de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por lo que al 

advertir la causal de desechamiento contemplada en los artículos 299 punto dos 

en su fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, así como el numeral 80 punto 1 inciso C y 84 punto número 2, 
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determinó proponer al Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, el desechamiento de plano; lo anterior conforme a lo 

establecido por el artículo 86 Reglamento de Denuncias por Actos Violatorios a la 

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

base en los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estado de Sonora. 

 

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

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

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

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

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

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

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

Participación Ciudadana, es el órgano responsable de tramitar en los términos 

previstos en la Ley y en el reglamento respectivo, los procedimientos 

administrativos sancionadores electorales que se presenten ante el Instituto 

Estatal Electoral, hasta ponerlos en estado de resolución, asimismo dentro de sus 

atribuciones corresponde el someter a consideración del Consejo General los 

proyectos de resolución en los que se proponga el desechamiento o 

sobreseimiento de la denuncia cuando se actualicen las causas previstas en la 

Ley Electoral local, o bien la procedencia e improcedencia de la denuncia, y las 

sanciones que correspondan, según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 22 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 

 

SEGUNDO. HECHOS Y PRUEBAS DE LA PARTE DENUNCIANTE. 
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I. LOS HECHOS DENUNCIADOS CONSISTEN ESENCIALMENTE LO SIGUIENTE: 

 

“Único.- El día miércoles 18 de marzo del 2015 a las 7:20 de la tarde el suscrito, 
caminaba por el Gimnasio Municipal cuando me di cuenta que la Precandidata CELINA 
ALDANA MARTINEZ, estaba repartiendo unos folletos y por la cantidad de los mismos 
que traía, así como el personal profesionalizado que la acompañaba y mismo que la sigue 
acompañando en las reuniones de cafés que realiza a diario en las casas, con esa 
cantidad de folletos no nada más está haciendo actos anticipados de campaña si no que 
con eso se comprueba que la susodicha ya rebaso el importe de los $50,000 pesos 
estando muy lejos de lo asignado a los precandidatos para hacer campaña solamente al 
interior de su partido ósea con los miembros afiliados, tengo a bien manifestar lo anterior 
para que se proceda conforme a derecho y de acuerdo a la ley de los artículos 
estipulados. 
 
Se entiende por actos de campaña LAS REUNIONES PÚBLICAS, asambleas, marcha y 
en general aquellos en que los candidatos o sus voceros o de los partidos, alianzas o 
coaliciones, se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el objeto de 
obtener el voto ciudadano. 
 
Por las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente expuestas y que son 
constitutivos de violación al Código Electoral para el Estado de Sonora, solicito a este H. 
Consejo Estatal Electoral, determine que por los actos reiterados que ha cometido la 
Precandidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía de Nacozari la C. CELINA 
ALDANA, se ha hecho merecedora a la pena máxima que el Código en comento señala 
en su numeral 381 fracción III inciso c), por tal motivo debe ordenar la cancelación de su 
registro para contender como candidato del Partido Acción Nacional a la Alcaldía del 
Municipio de Nacozari de García, Sonora. 
 
II. PRUEBA SEÑALADA POR EL DENUNCIANTE: 

 

“1.- Documental Privada.- Consistente en un ejemplar de folleto, con el que a dicho del 

denunciante la C. CELINA ALDANA Precandidata por el Partido Acción Nacional a la 

Alcaldía de Nacozari de García, pretende posicionarse abiertamente y de manera 

anticipada ante la opinión pública”.  

 

TERCERO. PROPUESTA DE DESECHAMIENTO. 

 

Los hechos denunciados se hacen consistir en la distribución del folleto “tríptico” 
presentado como prueba, con el cual a decir del denunciante se actualizan 
conductas violatorias a la normatividad electoral, las cuales se podría incurrir en 
actos anticipados de campaña por parte de la ciudadana Celina Aldana Martínez.  
 
Sin embargo, del contenido de la prueba aportada, no se observa que guarde 
relación con las infracciones denunciados, por lo que no es viable tener por 
acreditada la infracción denunciada, en virtud de que no se encuentran elementos 
configurativos de conductas contrarias a la normatividad electoral de esta entidad, 
ni la contravención a los artículos que se denuncian como violentados. 
 
Se sostiene lo anterior, toda vez que en la propaganda denunciada no se 
advierten elementos que generen indicios que se constituyan actos anticipados de 
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campaña electoral, en virtud que los artículos 183, 208 y 224 fracción IV de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
establecen lo siguiente: 
 

“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. 
 
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 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes 
plazos: 
 
I. Para Gobernador del Estado, iniciarán 93 días antes de la fecha de la jornada 
electoral; 
II. Para diputados por el principio de mayoría relativa, iniciará 63 días antes de la 
fecha de la jornada electoral; 
III. Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a 100 
mil habitantes, iniciará 63 días antes de la fecha de la jornada electoral; y 
IV. Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a 100 mil 
habitantes, iniciará 43 días antes de la fecha de la jornada electoral. 
 

Asimismo, el artículo 7 fracciones III y IV del Reglamento en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, dispone lo siguiente: 
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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 
 

De acuerdo con el contenido de los preceptos legales mencionados, para que en 
el presente asunto se actualicen los actos anticipados de campaña, es necesario 
que la propaganda político-electoral contenga expresiones por parte de la 
denunciada que inviten a la ciudadanía en general a emitir el voto o que los actos 
se hayan realizado antes de la fecha de inicio de la campaña electoral respectiva; 
ahora bien, cabe precisar que de acuerdo al calendario aprobado por el Consejo 
General de este órgano electoral mediante Acuerdo Número 57 de fecha siete de 
octubre de dos mil catorce, se establece en el mismo que el inicio del período de 
las precampañas electorales para Ayuntamientos menores de 100 mil habitantes 
fue a partir del día dieciocho de marzo del año dos mil quince y concluyó el día 
seis de abril. 
 
De lo anterior se deduce que aquellas personas que sean registradas como 
precandidatos a contender, en este caso, por la Alcaldía del Municipio Nacozari 
de García, Sonora, por alguno de los Partidos Políticos con reconocimiento oficial 
por parte de este Instituto Electoral, podrían hacer precampaña electoral a partir 
del día dieciocho de marzo del dos mil quince, concluyendo el día seis de abril, es 
decir, podrían hacer proselitismo electoral dirigido a la militancia de cada uno de 
esos Institutos Políticos durante un periodo de veinte días, período en el cual se 
encontraba la denunciada Celina Aldana Martínez, según se advierte de la 
narración realizada por el denunciante, quien señala que la difusión del folleto 
“tríptico” se dio el día miércoles dieciocho de marzo del presente año, por lo que a 
la fecha de distribución señalada por el promovente, no se encontraba fuera del 
plazo permitido por la Ley de la materia. 
 
Asimismo no se consideran actualizados elementos que contengan expresiones 
por parte de la denunciada que inviten a la ciudadanía en general a emitir el 
sufragio en forma alguna previamente a la fecha de inicio de la campaña electoral 
respectiva, puesto que en la publicidad señalada se advierte que la misma es 
dirigida a los militantes del Partido Acción Nacional, tal y como se desprende del 
folleto “tríptico”, que exhibe como prueba el denunciante, el cual fue distribuido 
dentro del periodo establecido por la Ley Electoral Local, por tal motivo no se 
considera probable el supuesto de realización de actos anticipados de campaña. 
 
En lo que respecta al rebase de topes de gastos de campaña que hace valer el 
denunciante, no aportó pruebas con las que se acredite de mínima forma 
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violaciones a las disposiciones relativas a topes de gastos de campaña, por lo que 
no resulta procedente el análisis relacionado en el presunto agravio. 
 
Por lo anterior y con base en el contenido de las disposiciones legales 
mencionadas así como del análisis preliminar de los hechos denunciados, se 
advierte en forma evidente, que no se encuentran elementos que puedan 
constituir violación en materia de propaganda político-electoral, por tanto, al no 
advertirse la presunta comisión de conductas antijurídicas, se actualiza la causal 
de improcedencia establecida en el artículo 299 párrafo quinto fracción II de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 20/2009 de la Sala Superior 
del Tribunal Federal Electoral siguiente:  
 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE 
LA DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN 
CONSIDERACIONES DE FONDO.- De conformidad con el artículo 368, 
párrafo 5, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en el procedimiento especial sancionador, el Secretario del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral está facultado para desechar 
la denuncia presentada sin prevención alguna, entre otras causas, cuando del 
análisis preliminar de los hechos denunciados advierta, en forma evidente, 
que no constituyen violación en materia de propaganda político-electoral 
dentro de un proceso electivo; por tanto, el ejercicio de esa facultad no lo 
autoriza a desechar la queja cuando se requiera realizar juicios de valor 
acerca de la legalidad de los hechos, a partir de la ponderación de los 
elementos que rodean esas conductas y de la interpretación de la ley 
supuestamente conculcada. En ese sentido, para la procedencia de la queja e 
inicio del procedimiento sancionador es suficiente la existencia de elementos 
que permitan considerar objetivamente que los hechos objeto de la denuncia 
tienen racionalmente la posibilidad de constituir una infracción a la ley 
electoral. 

 

En observancia a la anterior tesis dictada por el máximo órgano electoral del país, 
se determina que en el caso concreto, no se advierte la posibilidad de que la 
denuncia constituya infracción alguna a la normatividad electoral de nuestra 
entidad, al no advertirse objetivamente la posibilidad de que los hechos 
denunciados    puedan constituir una infracción a la Ley Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, toda vez que no se advierten 
datos que generen indicios acerca de alguna infracción a la Ley de la materia. 
 
En virtud de lo anterior, es procedente desechar de plano la denuncia presentada 

por el Representante Propietario del Partido Humanista ante el Consejo Municipal 

de Nacozari de García, Sonora, por la falta de elementos necesarios para la 

procedencia del procedimiento especial sancionador. 

 

CUARTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política 
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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 el considerando TERCERO de este 
acuerdo, se aprueba la solicitud de desechamiento de plano de la denuncia 
interpuesta por el ciudadano Jorge Alfredo Sánchez Castillo, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Humanista, en contra de la ciudadana 
Celina Aldana Martínez, por incurrir presuntamente en actos anticipados de 
campaña, por la distribución de propaganda de propaganda electoral, propuesta 
por la Comisión Permanente de Denuncias. 
 
SEGUNDO.  Fórmese el Cuaderno de Antecedentes correspondiente, háganse las 
anotaciones de estilo, regístrese en el libro consecutivo de control de este Instituto 
bajo el número IEE/CA-20/2015. 
 
TERCERO. Notifíquese a la parte denunciante del presente acuerdo en el 

domicilio cito en Calle Fronteras número 6, Colonia Centro de la Ciudad de 

Nacozari de García, Sonora. 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 del 

Estado de Sonora, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente cuaderno de 

antecedentes como asunto concluido. 

 
CUARTO. Se determina a la Secretaría Ejecutiva de este Órgano Electoral y al 
Consejo Municipal de Nacozari de García, Sonora, para que dé cumplimiento a lo 
ordenado en el presente auto para que practique la notificación del presente 
desechamiento de plano. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día veintisiete de abril de dos mil quince, ante el Secretario Ejecutivo de este 

Instituto que autoriza y da fe.- Conste.- 
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