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ACUERDO IEEPC/CG/166/15 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INSTRUIDO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO PEDRO 

PABLO CHIRINOS BENITEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

SUPLENTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL EN CONTRA DEL CIUDADANO 

VICTOR MANUEL CERVANTES VELAZQUEZ Y FUNDACION CERVANTES EN 

LA SALUD A. C. Y PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEE/PES-38/2015, POR LA 

PRESUNTA COMISION DE ACTOS ILEGALES DE PRECAMPAÑA, ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y ACTOS VIOLATORIOS A LA LEGISLACION 

ELECTORAL Y AL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO POR CULPA IN 

VIGILANDO. 

 
EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. 
 
V I S T O S para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente 

IEE/PES-38/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

incoada con motivo de la denuncia presentada por el Licenciado Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, en contra del ciudadano Víctor Manuel Cervantes Velázquez, 

Fundación “Cervantes en la Salud A. C.”, por la presunta comisión de actos ilegales 

de precampaña, actos anticipados de campaña y actos violatorios a la legislación 

electoral, y en contra del Partido Movimiento Ciudadano por “Culpa In Vigilando”; 

todo lo que fue necesario ver y: 

 

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

 

I.- PRESENTACION DE DENUNCIA: Que con fecha dieciséis de marzo de dos mil 

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

Participación Ciudadana, escrito de denuncia presentado por el Representante 

Suplente del Partido Acción Nacional, Pedro Pablo Chirinos Benítez, en contra del 

ciudadano Víctor Manuel Cervantes Velázquez, Fundación “Cervantes en la Salud 

A. C.”, y del Partido Movimiento Ciudadano por Culpa In Vigilando. 
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II.  ACUERDO DE ADMISION: Con fecha diecisiete 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 la causa como 

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

expediente IEE/PES-38/2015; se tuvieron por recibidas los medios probatorios 

ofrecidos por el denunciante, se ordenó emplazar a los denunciados y se señaló 

fecha para la audiencia de pruebas y alegatos.    

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: El día dieciocho de 

marzo del año en curso, fueron notificados al impetrante y al denunciado Partido 

Movimiento Ciudadano de la audiencia fijada para las doce  con treinta minutos del 

día viernes veinte del mismo mes y año, y los diversos denunciados Víctor Manuel 

Cervantes Velázquez y la Fundación Cervantes en la Salud A. C., el día diecinueve 

de marzo de esta anualidad.  

 

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

fecha veinte de marzo de dos mil quince, se celebró en el Salón Democracia ubicado 

en las instalaciones de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Sonora, la audiencia de pruebas y alegatos a la que se refiere el 

artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, en la cual se proveyó sobre la admisión de los medios probatorios 

ofrecidos por las partes, así como de los alegatos hechos valer. 

 

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

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

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

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

circunstanciado en términos de lo señalado por el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

VI. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de fecha veinticinco de abril de 

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

Participación Ciudadana, después de verificar el cumplimiento de los requisitos a 

que se refiere la legislación estatal local, y al no advertir omisiones o deficiencias en 

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

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

Comisión Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución el expediente 

IEE/PES-38/2015, y certificó el cómputo del plazo previsto en la ley para presentar 

al Consejo General el proyecto de resolución respectivo que, una vez elaborado, lo 

remitió junto con las constancias originales al Consejo General, a fin de someterlo 
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a su consideración y, por ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar 

resolución, bajo los siguientes:  

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

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

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

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

artículo 41 (fracción V, apartado C) 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; así como también precisa que la interpretación de la citada Ley se hará 

conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

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

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

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

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

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

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

Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

1. Hechos denunciados.  
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En el escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil quince, el partido 

denunciante expresó los siguientes hechos: 

 
DECLARACIÓN PRELIMINAR DE HECHOS 
 
Como es bien sabido por ese H. Órgano Electoral, en el Estado de Sonora se llevarán a 
cabo comicios durante el proceso electoral 2014-2015, para la elección de Gobernador, 
Diputados y Ayuntamientos. Por disposición de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, resulta el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana quien se encarga de establecer el calendario oficial del proceso electoral, y 
determinar su inicio oficial, así como de realizar los actos de preparación y organización, 
marcando además el inicio de los plazos en que los partidos políticos pueden comenzar sus 
procesos internos de selección de precandidatos y candidatos. 
 
H E C H O S  
 
En el Estado de Sonora se celebrarán 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 han dado formalmente inicio 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 de votos de los integrantes 
del referido Consejo General, el acuerdo número 57 titulado: "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 que el periodo de campaña de 
la elección de Diputados Locales en Sonora, tiene lugar del cinco de abril al 3 de junio del 
año 2015. 
 
Acuerdo del que se colige que los plazos para el inicio de campañas electorales, aún se 
encuentran distantes de iniciar, y que es responsabilidad del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, velar por el cumplimiento de los 
plazos y términos previstos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de 
Sonora. 
 
Desde el 27 de enero de 2015 y hasta el día de hoy, me percaté de la existencia de 30 
bardas en la ciudad de Hermosillo, Sonora, que están pintadas con la leyenda "Fundación 
CERVANTES, En la Salud, A.C. ¡Estamos Contigo!" y el logo de dicha fundación, de la cual 
el C. Víctor Manuel Cervantes Velázquez forma parte. Cabe aclarar que al costado de 
algunas de las bardas referidas, aparece el logotipo de Partido Político "Movimiento 
Ciudadano." Para la acreditación de su existencia se anexa al presente como medio de 
prueba, instrumento notarial en el que consta su existencia. 
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El 27 de enero de 2015 y hasta el día de hoy, me percaté de la existencia de diversas 18 
bardas en la ciudad de Hermosillo, Sonora, que están pintadas con la leyenda "Dr. VICTOR 
CERVANTES, Solidaridad #463, Tel. 218-17-73" y el logo de la fundación referida en el 
punto de hechos anterior, de la cual el C. Víctor Manuel Cervantes Velázquez forma parte. 
Para la acreditación de lo anterior, se anexa al presente como medio de prueba, instrumento 
notarial en el que consta su existencia. 
 
En febrero del presente año, se registró la planilla de propietarios y suplentes a diputados 
por los distritos locales VIII, IX, X, XI y XII del Partido Político Movimiento Ciudadano, en 
cuya conformación tenemos que el C. Víctor Manuel Cervantes Velázquez quedó registrado 
como precandidato por el distrito VIII de Sonora. 
 
PRECEPTOS VIOLADOS 
 

Utilización de recursos de una persona moral para la colocación de propaganda. 
 

Como declaración preliminar, el suscrito hago aclaración expresa de que los denunciados 
incurrieron en infracciones a la legislación electoral local, en el sentido de que se han 
realizado aportaciones por parte de una persona moral ("Fundación Cervantes en la Salud, 
A.C.") a favor de un precandidato (VÍCTOR MANUEL CERVANTES VELÁZQUEZ), 
contrario a lo que la ley permite, como se demuestra a continuación. 
 

Los artículos, 269, fracciones III, VIII y XIV; 271, fracciones II y IX y 273, fracción III de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, disponen lo 
siguiente: 
 
“ARTÍCULO 269- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
III.- El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones que en 
materia de financiamiento y fiscalización les impone la Ley General de Partidos 
Políticos, la Ley General y la presente Ley, cuando el Instituto Estatal tenga delegada la 
función de fiscalización; 
 
VIII.- El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley, en 
materia de precampañas y campañas electorales; 
 
XIV.-La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 271- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos 
a cargos de elección popular a ia presente Ley: 
 
II.- En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o 
en especie, de personas no autorizadas por esta Ley; 
IX.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 273 - Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes 
de los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o moral, a la presente 
Ley: 
 
VI.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente 
Ley. ” 
Ahora bien, del análisis del citado precepto legal se desprende que los ciudadanos con 
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calidad de precandidatos no pueden recibir recursos de personas no autorizadas por la 
legislación electoral local o incumplir con disposición alguna de dicha Ley. Asimismo, 
constituye una infracción por parte de los Partidos Políticos el infringir disposiciones en 
materia de precampaña de dicha Ley o en materia de financiamiento que disponga la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 

Para abundar en el tema, procedo a determinar a continuación quiénes son las personas 
autorizadas para realizar aportaciones a los precandidatos, de acuerdo a la misma. 
Veamos. 
 

“ARTÍCULO 95- Además de lo establecido en el capítulo que antecede, los partidos políticos 
podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público y no deberá ser mayor al 
financiamiento de éste, con las modalidades siguientes: 
 

I.- Financiamiento por militancia; 
II.- Financiamiento por simpatizantes; 
III.- Autofinanciamiento; y 
IV.- Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 
 
ARTÍCULO 96.- El financiamiento privado a que se refiere el artículo anterior se sujetará 
a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, en su título quinto, 
capítulo II. ” 
 
El referido dispositivo legal nos remite a la Ley General de Partidos Políticos, cuyo artículo 
54, numeral 1, inciso f), determina puntualmente: 
 
“Artículo 54. 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí 
o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 
f) Las personas morales, y 
 
De todo lo anterior, es conclusivo que dentro de las personas no autorizadas por la Ley 
para realizar aportaciones en efectivo o en especie a precandidatos a un cargo de elección 
popular, se encuentran las personas morales. 
 
Ahora bien, del análisis y descripción realizados en el apartado anterior, tenemos que las 
diversas bardas referidas contienen propaganda alusiva a la persona del C. Víctor Manuel 
Cervantes Velázquez, quien es actualmente precandidato a Diputado Local por el Distrito 
VIII por el Partido Político Movimiento Ciudadano, lo cual constituye sin duda alguna 
publicidad tendente a dar a conocer el nombre de dicha persona ante la ciudadanía 
sonorense. 
 
En ciertas bardas, se advierte también publicidad de la asociación y persona moral 
"Fundación Cervantes en la Salud, A.C.", haciéndose alusión a un slogan que a la letra dice 
"¡Estamos contigo!". En las demás, se advierte propaganda personalizada de la persona 
del precandidato referido, haciéndose alusión a su nombre, un domicilio y un teléfono y el 
logotipo de la propia fundación referida. 
En ese sentido, existe una relación intrínseca e indiscutible entre el precandidato referida y 
la asociación mencionada, por lo que está claro que la colocación de las 48 bardas fue 
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realizada con recursos de la propia asociación civil. 
 

A su vez, tenemos que el denunciado es precandidato por el Partido Político Movimiento 
Ciudadano, y por lo tanto, siendo militante de dicho Instituto Político, es que este último es 
responsable por culpa in vigilando debido a las conductas realizadas por una de sus 
militantes. 
 

Lo anterior encuentra apoyo en la Jurisprudencia 32/2012 emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y cuyo texto son del tenor 
siguiente: 
 
JURISPRUDENCIA 32/2012 
 
PARTIDOS POLÍTICOS. SON RESPONSABLES DEL CONTROL DE INGRESOS Y 
GASTOS DE SUS PRECANDIDATOS.- De la interpretación sistemática de los artículos 41, 
segundo párrafo, base II, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 38, apartado 1, inciso k), 71, apartado 3, 83, apartado 1, inciso c), 
fracción I y 216, apartado 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 21, 65 y 229 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, se 
colige que los partidos políticos están obligados a llevar contabilidad de sus ingresos por 
financiamiento público y privado y de sus egresos, soportándola con la documentación 
comprobatoria que respalde sus operaciones económicas. En ese tenor, son responsables 
del control y registro contable de los ingresos y gastos de sus precandidatos y de recabar 
la documentación comprobatoria, pues éstos deben entenderse comprendidos dentro de su 
financiamiento, cuyo ejercicio se rige por los principios de rendición de cuentas, certeza y 
transparencia. ” 
 
Por lo anterior, es dable concluir que el precandidato denunciado está obteniendo un 
beneficio indebido a través de la colocación de propaganda electoral en etapa de 
precampañas, realizada con aportaciones en especie provenientes de una persona moral, 
lo que está determinantemente prohibido por la legislación electoral citada y por lo que 
deberán ser debidamente sancionados los tres denunciados. 
 
Por otro lado, tenemos que el ciudadano denunciado ha venido desplegado actos ilegales 
de precampaña, en los términos que a continuación se puntualizan. 
 
La precampaña se realiza para elegir a un candidato entre varios aspirantes, conforme lo 
apreciamos en el artículo 180 de la Ley Electoral de Sonora y las reglas posteriores 
señaladas en los artículos 182, 183, 184, 186, 187, 188, 190 de la Ley en consulta. 
 
Una interpretación lógica, sistemática y funcional de dichos dispositivos legales nos lleva a 
establecer que cuando se trata de un precandidato único, no hay ninguna razón para que 
lleve a cabo ningún acto de propaganda o publicidad, ni siquiera al interior de su partido. 
 
De la misma manera, se consideran aplicables al caso que nos ocupa: 
Los razonamientos vertidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver la Acción de Inconstitucionalidad número 85/2009 publicada el 23 de marzo de 
2010 en la primera sección del Diario Oficial de la Federación, a partir de la página 73, en 
donde en la parte que nos interesa se estableció lo siguiente: 
 
“1. Mientras que en la precampaña los actos son realizados por precandidatos, esto es, 
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ciudadanos que pretenden ser postulados por un partido político a un cargo de elección 
popular; en la campaña, los actos de proselitismo son realizados por candidatos 
registrados, es decir, ciudadanos que han sido postulados por el partido político para 
contender de modo directo en la votación por el cargo de representación popular de que se 
trate. 
 
2. Mientras que la precampaña consiste en un proceso de elección interna del partido 
para obtener la candidatura; en la campaña, la contienda se da al exterior del partido que 
postula al candidato, buscando lograr el triunfo en las urnas del candidato postulado. 
Contando con los elementos detallados hasta aquí, esta Suprema Corte de Justicia alcanza 
la convicción de que es infundado el concepto de invalidez sujeto a estudio, en razón de 
que las condicionantes contenidas en el artículo 216, párrafo segundo y 221, fracción IV, 
párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja 
California, consistente en que para que los partidos políticos puedan otorgar la autorización 
para realizar actos proselitistas de precampaña, o para que éstos puedan desarrollar tales 
actividades o de propaganda, es necesario que existan dos o más precandidatos en busca 
de la nominación a un mismo cargo de elección popular, no viola el derecho de ser votado 
que consagra el artículo 35, fracción II, de la Constitución General de la República. 
 
Lo anterior se sostiene en esa tesitura, toda vez que si bien las normas reclamadas 
disponen que quien sea precandidato único, o candidato designado de forma directa para 
contender por un puesto de elección popular, no podrá ser autorizado por el partido político, 
ni podrá llevar a cabo actos proselitistas o de propaganda, en la fase de precampaña, ello 
no se traduce en una obstaculización para la participación de ese ciudadano en el proceso 
de conformación del órgano representativo democrático que corresponda. 
 
Ciertamente, quienes son únicos precandidatos, o candidatos designados de modo directo, 
no tienen que contender al interior de su partido político para obtener la calidad de 
candidato; entonces, a juicio de esta Suprema Corte de Justicia, la condicionante para 
realizar actos de proselitismo o propaganda, no genera ninguna afectación al derecho de 
ser votado, toda vez que el ciudadano que se halle en esa hipótesis no tiene que 
convencer a la militancia del partido para que lo elijan como candidato; esto es, debido 
a las circunstancias especiales que lo rodean, no tiene mayor participación en esa fase 
del proceso, sino que se encuentra incardinado en la siguiente fase la de campaña, en la 
cual sí cobra verdadera relevancia su participación y respecto de la cual la norma combatida 
no tiene incidencia alguna, sin que tampoco se observe un impedimento para que sea 
votado el día de los comicios. 
 
En efecto, el ciudadano que sea precandidato único o bien, candidato designado de forma 
directa, no se ve afectado por las disposiciones legales sometidas a escrutinio de 
constitucionalidad, por cuanto dispone que para autorizar o estar en aptitud de realizar actos 
proselitistas o de propaganda en precampaña, es requisito indispensable que haya, cuando 
menos, dos o más precandidatos, cuenta habida que aquél no requiere participar en 
una fase de precampaña, dada la calidad que posee; sino que éste podrá desenvolverse, 
desde luego, dentro del marco constitucional y legal respectivo, con plena libertad en la fase 
de campaña política, teniendo la oportunidad de dar a conocer a la ciudadanía su 
plataforma electoral y contendiendo abiertamente en el proceso electoral, lo cual 
culminará con el día de la elección en la cual podrá ser votado (voto pasivo). 
 
Bajo esa óptica, a juicio de este Tribunal Pleno es claro que la circunstancia de que el 
precandidato único, o candidato designado de forma directa, no pueda realizar actos 
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proselitistas o de propaganda en la fase de precampaña, dado que no existe otro 
precandidato que contienda internamente para obtener la candidatura, no afecta la calidad 
democrática de su participación en el proceso, toda vez que éste, en el primer caso, está 
ante una posibilidad muy alta de que adquiera la calidad de candidato y, en el segundo, ya 
cuenta con ella; por ende, su posición se encuentra incardinada en otra fase del 
proceso, la de campaña, por lo que será en ésta en la que su participación cobre efectiva 
relevancia para la obtención del mayor número de votos y, con ello, el triunfo que lo 
conduzca a ocupar el cargo democrático representativo; etapa que como ha quedado de 
manifiesto, no es afectada de ninguna manera por las disposiciones legales cuya 
inconstitucionalidad se demandó. 
 
Asimismo, los preceptos combatidos tampoco vulneran el principio de equidad, sino que, 
por el contrario, lo respetan plenamente, pues, en primer lugar, todos los que estén en ese 
supuesto están sujetos a la misma regulación y, en segundo, permitir actos o propaganda 
en la fase de precampaña, cuando no requieren alcanzar su nominación, sí sería 
inequitativo para los precandidatos de los demás partidos que sí deben someterse a un 
proceso democrático de selección interna y obtener el voto necesario para ser postulado 
candidato; aunado a que, ello podría generar una difusión o proyección de su imagen 
previamente a la fase de campaña, que igualmente genera inequidad en la contienda frente 
a los demás candidatos que lleguen a postularse. 
 
En consecuencia, en concepto de esta Suprema Corte de Justicia, no existe elemento que 
muestre que al establecer la condicionante sometida a escrutinio constitucional, el 
legislador esté restringiendo el acceso de los partidos políticos a los tiempos oficiales de 
radio y televisión; sino que, por lo contrario, su decisión legislativa está constreñida y guarda 
plena correspondencia con la naturaleza de la propaganda que no puede difundir, que es 
aquella mediante la cual cobre ventaja del candidato único e inicie anticipadamente la 
propaganda de campaña; ya que por lo demás, los partidos políticos tienen expedito su 
derecho para dar a conocer su plataforma de campaña y ejercer su derecho a utilizar los 
medios de comunicación señalados de la manera que más les convenga, desde luego, 
siempre dentro de los límites jurídicos que el ordenamiento prevé al respecto. ’’ 
 
En atención al principio de economía procesal, me remito al resto de las consideraciones 
vertidas en la acción de inconstitucionalidad citada, teniéndolas por reproducidas como si 
a la letra se insertasen. 
 
De igual manera aplican en las mismas circunstancias y consideraciones las contenidas en 
el Juicio de Revisión Constitucional electoral, resuelto por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los autos del expediente identificado con 
la clave SUP-JRC-169/2011 de fecha veintinueve de junio del año 2011, en donde se 
resolvió imponer una sanción al precandidato único del Partido Revolucionario Institucional. 
Consideraciones que hago propias y que a continuación se transcriben en la parte que nos 
interesa. Veamos. 
 
"En dicho juicio constitucional, se adujo que quienes son únicos precandidatos o candidatos 
designados de modo directo, no tienen que contender al interior de su partido político para 
obtener la calidad de candidato, por lo que la condicionante para realizar actos de 
proselitismo o propaganda, no genera ninguna afectación al derecho de ser votado, toda 
vez que el ciudadano que se halle en esa hipótesis no tiene que convencer a la militancia 
del partido para que lo elijan como candidato; esto es, debido a las circunstancias 
especiales que lo rodean, no tiene mayor participación en esa fase del proceso, sino que 
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se encuentra incardinado en la siguiente fase la de campaña, en la cual sí cobra verdadera 
relevancia su participación. 
 

... porque precisamente la finalidad de las precampañas consiste en dar a conocer a los 
precandidatos con el objeto de elegir de entre varios, por tanto, si solamente se registró un 
precandidato o el partido optó por la designación directa es innecesario que se lleven a 
cabo las actividades tendentes a la elección del candidato. 
 

Se consideró que la prohibición impuesta a los candidatos designados de manera directa, 
así como a los precandidatos únicos de hacer propaganda en el periodo de precampaña 
electoral, se justifica en tanto que el fin de las precampañas es que solamente intervengan 
aquellos precandidatos que realmente participen en una contienda interna. 
 

Que en la precampaña se busca la presentación de quienes participan en una contienda 
interna de selección de un partido político, para obtener el apoyo de los militantes y 
simpatizantes, y lograr la postulación a un cargo de elección popular, o de los precandidatos 
que resultaron electos conforme al procedimiento interno de selección. 
 
En consecuencia, esta Sala Superior sostuvo que los actos de precampaña tienen como 
finalidad primordial obtener las candidaturas al interior del partido, por tanto, es razonable 
que cuando un partido político haya designado de manera directa a un candidato a un 
determinado cargo de elección popular o cuando exista un solo precandidato, éstos no 
pueden hacer actividades de precampaña, porque de lo contrario iría en contra de la 
finalidad de las precampañas. 
… 
La prohibición de la realización anticipada de actos de campaña, tiene como objeto 
garantizar una participación igualitaria y equitativa a los partidos políticos contendientes 
ante el electorado, evitando que una opción política se encuentre en ventaja en relación 
con sus opositores, al iniciar anticipadamente la campaña política respectiva, lo que se 
reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral. De ahí que, si 
algún candidato o partido político realiza actos de campaña electoral sin estar autorizado 
para ello, es procedente se le imponga la sanción respectiva, por violación a las 
disposiciones que regulan la materia electoral. 
 
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 ha sostenido que la precampaña 
electoral no es una actividad aislada ni autónoma a los procesos electorales, sino que se 
encuentra íntimamente relacionada con las propias campañas electorales, puesto que su 
función específica es la de identificar a las personas que se están postulando, aun no de 
manera oficial, dentro de un partido político para llegar a obtener una posible candidatura, 
de tal suerte que el éxito de una precampaña electoral puede trascender, inclusive, al 
resultado de la elección de un cargo público; de ahí que resulte factible imponer ciertos 
límites a estas actividades preelectorales... 
 
Por último, este órgano jurisdiccional6 ha sostenido que no es necesario que los candidatos 
únicos lleven a cabo acciones tendientes a conseguir el respaldo de la militancia de los 
partidos políticos de los que forman parte para obtener la candidatura a la que pretenden 
aspirar, puesto que no se registraron más aspirantes a la postulación del cargo de elección 
popular. 
De ahí que, ambos tribunales constitucionales hayan determinado como requisito necesario 
para el desarrollo de un proceso de precampaña electoral, la concurrencia de al menos dos 
precandidatos, pues de lo contrario se iría en contravención a la naturaleza de las 
precampañas, ya que al no existir la necesidad de conseguir el apoyo de la militancia se 
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torna innecesario el proselitismo al interior del partido político. 
 
Esto es, si únicamente se presenta un precandidato al proceso se selección interna de un 
partido político o, se trata de un candidato electo mediante designación directa, resulta 
innecesario el desarrollo de un procedimiento de precampaña pues no se requiere de 
promoción de las propuestas al interior del instituto político de que se trate al estar definida 
la candidatura para el cargo de elección popular de que se trate. 
… 
Lo anterior pone de manifiesto el derecho del aspirante único de realizar las acciones 
necesarias a efecto de obtener la nominación como candidato del partido político, pero 
acotado a que ese tipo de actos: 
 
a) Se realizaran dentro de los tiempos y formas establecidas en la ley y en la normativa 
partidaria conducente, y 
 
b) Tuvieran como única finalidad lograrla aprobación de su candidatura por parte del 
órgano partidario competente para ello, lo que supone que los actos de precampaña 
debieron circunscribirse a ese ámbito y dirigirse exclusivamente a los integrantes de ese 
órgano, o bien, a los sectores, organizaciones y al movimiento territorial del partido político 
que constituyen las instancias previas, de las cuales surgen los correspondientes delegados 
.. . lo cierto es que se llevaron a cabo en lugares públicos a los cuales tiene acceso la 
ciudadanía en general y por ello no necesariamente se circunscribían a un ámbito interno 
partidario. 
 

En consecuencia, de la adminiculación de los medios de prueba valorados, esta Sala 
Superior estima que los actos de precampaña realizados por Eruviel Ávila Villegas en los 
municipios de Lerma y Cuautitlán Izcallí escapan del límite permitido a fin de difundir su 
propuesta y plan de trabajo con el inequívoco propósito de obtener el voto favorable de los 
Delegados asistentes a la Convención donde se aprobará su candidatura a Gobernador del 
Estado de México, pues, como ya se mencionó, fue precandidato único del Partido 
Revolucionario Institucional, lo que implica que constituyen actos anticipados de campaña.” 
En atención al principio de economía procesal, me remito al resto de las consideraciones 
vertidas en el juicio de revisión constitucional citado, teniéndolas por reproducidas como si 
a la letra se insertasen. 
 

En ese contexto, es dable aclarar que actualmente nos encontramos en etapa de 
precampañas de diputaciones locales, por lo que me permito transcribir el contenido del 
artículo 183 de la legislación electoral local, que dispone la definición y concepto de los 
actos de precampaña. 
 
“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 período 
establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden los 
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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” 
 

Del contenido del dispositivo legal citado, se desprende que cualquier acto de expresión 
que realicen los precandidatos en esta etapa de precampañas, debe ajustarse a lo 
determinado por la propia Ley. 
 

Así, tenemos que la propaganda difundida por el C. Víctor Manuel Cervantes Velázquez, 
es totalmente contraria a lo dispuesto por la legislación electoral local, en el sentido de que 
si bien es difundida por el propio precandidato, lo cierto es que en ningún momento se 
especifica a quién está dirigida, mucho menos la calidad de precandidato del sujeto 
promovido por la propaganda, máxime que es indiscutible que se trata de propaganda 
electoral, pues como ya quedó expresado líneas arriba, en ciertas bardas se advierte el 
logotipo del Partido Político Movimiento Ciudadano, circunstancia que no puede pasar 
desapercibida y que constituye un elemento importante para determinar que efectivamente 
estamos ante la presencia de actos de precampaña. 
 
Lo cierto es que del contenido de las bardas que fueron referidas en el capítulo de hechos 
de la presente denuncia y que se encuentra ilustrado en los medios de prueba ofrecidos 
por esta representación, tenemos que el ciudadano denunciado pretende, a través de una 
asociación civil, disfrazar lo que realmente es propaganda electoral fuera de los límites 
legales, toda vez que a través de ella se está difundiendo su nombre y su apellido, incluso 
llamando a la ciudadanía a través de la leyenda: "¡Estamos contigo!" 
 

Además, como igualmente se desprende de las probanzas ofrecidas en el apartado 
correspondiente, diversas bardas contienen específicamente el nombre del ciudadano 
denunciado, incluso refiriendo su número telefónico, lo que evidentemente implica una 
propaganda personalizada de su nombre, con el objetivo único de que la ciudadanía y el 
electorado sonorense lo conozcan y relacionen su nombre y su apellido con la 
precandidatura que en este momento ostenta. 
 

Aunado a lo anterior, y atendiendo a los propios hechos denunciados y al contenido de 
dicha propaganda, tenemos que el C. Víctor Manuel Cervantes Velázquez también ha 
realizado actos anticipados de campaña. 
 

Lo anterior, pues la legislación electoral local en su numeral 4 tiene a bien conceptualizar 
lo que debe entenderse por actos anticipados de campaña, y lo hace de la siguiente 
manera: 
 

“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;’ 
Analizando el contenido del citado precepto legal, se advierte que para que las conductas 
denunciadas puedan constituir dicho ilícito electoral, se requiere que se actualice la 
hipótesis antes descrita, lo que hace necesario que se demuestren todos los elementos 
constitutivos de dichos actos, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 
 
I.- Actos de expresión, bajo cualquier modalidad. 
 
II.- Realizados fuera de la etapa de campañas. 
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III.- Que contengan llamados expresos al voto o expresiones solicitando cualquier tipo de 
apoyo para contender en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o 
coalición. 
 
Luego entonces, en el caso que nos ocupa tenemos que la propaganda denunciada fue 
publicada fuera dela etapa de campañas, y que efectivamente fue un acto de expresión, 
pues la colocación de bardas es realizada con el mero objetivo de dar a conocer su 
contenido a quienes tengan alcance a ellas, y en este caso ese contenido es la imagen 
personal y el nombre del ciudadano denunciado. 
 
Por último, tenemos que efectivamente, tal y como se ha venido argumentando a lo largo 
del presente ocurso, la propaganda contiene expresiones solicitando apoyo para contender 
en el proceso electoral por parte del denunciad, pues es a través de una publicidad 
disfrazada de una asociación civil y de su profesión de doctor que VÍCTOR MANUEL 
CERVANTES VELÁZQUEZ hace un llamado a la sociedad sonorense para que conozca su 
persona y su trayectoria, traduciéndose ello en una evidente expresión de llamado al voto 
a través de una plataforma electoral mínima. 
 

Por lo tanto, es claro que si se actualizan los elementos requeridos para que la publicidad 
denunciada sea considerada un acto anticipado de campaña, derivado del correcto y 
completo análisis de los hechos denunciados, argumentaciones tácticas y jurídicas y 
medios de prueba expresados en la denuncia en cuestión. 
 

Por todas las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo del presente escrito 
de denuncia, tenemos que el precandidato único a Diputado Local por el Distrito VIII de 
Sonora, VÍCTOR MANUEL CERVANTES VELÁZQUEZ, ha incurrido en las infracciones 
que marca el artículo 271 de la legislación electoral local, en cuanto a la realización de actos 
anticipados de campaña, así como el incumplimiento a diversas disposiciones de la Ley 
(actos ilegales de precampaña y utilización de recursos de una persona moral); por lo que 
deberá ser sancionada acorde a lo dispuesto por el artículo 281, fracción III del mismo 
dispositivo legal. 
 

Se hace la aclaración también que el Partido Político Movimiento Ciudadano debe ser 
sancionado por culpa in vigilando, debido a las conductas perpetradas por uno de sus 
militantes, además de que el propio Instituto Político incurrió en violaciones a la legislación 
electoral local en cuanto a la utilización de recursos de una persona moral para propaganda 
electoral, y por ende la asociación "Fundación Cervantes en la Salud, A.C." debe ser 
sancionada a su vez, por contravención a lo dispuesto la Ley General de Partidos Políticos 
y la legislación electoral local. 
 
En ese sentido, solicito a ese órgano electoral se sirva aplicar las sanciones 
correspondientes a los denunciados, acorde a lo dispuesto en los diversos 269, fracciones 
I, III y XIV, 271, fracciones I, II y IX, 273, fracción VI y el 281, fracciones I, III y V de la 
legislación electoral local. 

 
CULPA IN VIGILANDO 
 
Ahora bien, es de observarse que ante la violación a las disposiciones electorales por parte 
del denunciado VÍCTOR MANUEL CERVANTES VELÁZQUEZ, se atenta contra los 
principios rectores en la materia, los cuales han de ser observados y preservados por los 
Institutos Políticos en atención a sus propios intereses, por ende, dicha conducta ha de ser 
imputable al partido mismo, atendiendo sobre todo, a la vigilancia con la que deben 
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mantenerse siempre, sobre sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso 
personas ajenas al partido político como lo son las personas que fueron postuladas por el 
partido político para aspirar a algún cargo público, sin que su nueva calidad de servidor 
público lo desvincule de actividades que fuera de dicho ámbito ejerza y que puedan ser 
consideradas como conductas contrarias a la normatividad y a los principios rectores de la 
materia electoral. 
 
En esta misma tesitura, al ser un hecho más que notorio que el ciudadano denunciado 
forma parte del Partido Político Movimiento Ciudadano, al ser precandidato por dicho 
partido político, es imputable a este último a su vez responsabilidad de los actos que el 
primero hace en contravención a la normativa electoral local. 
Lo anterior encuentra sustento en la tesis de número XXXIV/2004, cuyo rubro y texto son 
el siguiente: 
 
"PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS 
Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.- La interpretación de los 
artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos son personas 
jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus 
dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido 
político. 
 
Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre las que 
se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí solas, pero son 
susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, razón por la cual, la 
conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través 
de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como 
entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través de personas 
físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos 
políticos serán sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el 
precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los 
partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático; este precepto 
regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a 
la norma como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 269 
mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por la violación a la 
ley y, b) la posición de garante del partido político respecto de la conducta de sus miembros 
y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios 
del Estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de 
manera que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen el correlativo 
incumplimiento de la obligación del garante —partido político— que determina su 
responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro 
de las actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la aceptación 
de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de 
la responsabilidad individual. El partido político puede ser responsable también dela 
actuación de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su estructura 
interna, sí le resulta la calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre 
la base de que, tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaría, se establece 
que el incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los valores que se protegen 
con el establecimiento a nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición 
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de sanciones; estos valores consisten en la conformación de la voluntad general y la 
representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida a los partidos 
políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen 
público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es posible 
establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, como de las 
personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus 
funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo 
establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios 
ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos 
de la propia persona j jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa in 
vigilando sobre las personas que actúan en su ámbito. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de 
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrosé: Leonel Castillo González y Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. 
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez." 

 
2.- Respuestas y defensas de los denunciados.  
 
En defensa contenida en el escrito de contestación a denuncia, el Partido 
“Movimiento Ciudadano”, manifestó en esencia lo siguiente: 
 
CONTESTACIÓN AL CAPÍTULO DE HECHOS 
 
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 al 
diverso denunciado el C. VICTOR MANUEL CERVANTES VELÁZQUEZ, “FUNDACIÓN 
CERVANTES EN LA SALUD A.C” 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 que 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 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, por ser del conocimiento 
público.  

2 - El hecho correlativo de la denuncia que se contesta, ni se acepta ni se niega por no ser 
un hecho propio. 
3.- El hecho correlativo de la denuncia que se contesta, ni se acepta ni se niega por no ser 
un hecho propio. 
4.- El hecho correlativo de la denuncia que se contesta, se acepta toda vez que el día 16 
de Febrero de los corrientes, se presentó ante la oficialía de partes del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana oficio No. 2015- ARZ-CCOE-0006, signado por el 
Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano en Sonora, por 
medio del cual da cumplimiento a lo ordenado por el numeral 184 de la Ley de Instituciones 
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y Procedimientos Electorales, original que obra en los archivos de la Secretaría Ejecutiva 
de dicho Instituto. 
 
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, Víctor Manuel Cervantes Velázquez y “Fundación Cervantes en la Salud A.C”, 
estén realizando actos indebidos de precampaña, así como actos anticipados de campaña 
electoral. 
 
En cuanto a los preceptos violados punto A. según la parte denunciante me permito 
manifestar lo siguiente, del Testimonio Notarial, se debe de puntualizar que de las 48 
fotografías que se anexan a la misma, en ninguna se advierte que se encuentre el nombre 
de uno de los precandidatos por Movimiento Ciudadano al Distrito Local VIH Hermosillo 
Noroeste en éste caso el C. VICTOR MANUEL CERVANTES VELÁZQUEZ, sino que solo 
se señala el nombre de una persona de nombre VICTOR CERVANTES, por lo que es grave, 
doloso y de mala fe, que el hoy denunciante sin mayor prueba, excepto la fe notarial de 
referencia, vincule, determine y concluya que se trata de la misma persona; y no obstante 
a ello pretenda en los mismos términos, bajo su simple lógica, sin contar con un medio 
vinculatorio preciso e idóneo, afirmar que el referido precandidato forma parte de la llamada 
“Fundación Cervantes en la Salud A.C”. 
 
Ahora bien, en ese orden de ideas no existe una violación a los preceptos legales invocados 
por la actora y menos aún aplicable la jurisprudencia citada, toda vez que su denuncia son 
solo hechos basados en meras especulaciones y presunciones, y actos de mala fe, con los 
que pretende vincular hechos aislados que nada tienen que ver con el precandidato antes 
señalado. Por lo que en su momento está autoridad deberá de declarar infundados los 
argumentos aludidos por la actora, y absolver en su oportunidad a mi representada el 
Partido Movimiento Ciudadano. 
 
Recordando al juzgador que los tiempos de Movimiento Ciudadano para el proceso de 
selección interna de candidatos fue el día 15 de Febrero de 2015, y si bien es cierto 
conforme al calendario aprobado por el Consejo General del Instituto el periodo de 
precampaña inicio el día 16 de febrero y feneció el día 17 de marzo del presente año, 
calendario que el Precandidato y mi representada han respetado en todo momento, por lo 
que lo pretendido por la denunciante está fuera de todo contexto, ya que los preceptos que 
alude fueron violentados, en todo minuto por parte de los hoy denunciados han sido 
cumplidores de las mismas. 
 
Respecto al punto B y C. Me permito manifestar que en términos del oficio de referencia 
que se menciona en la contestación del hecho 4 de la presente denuncia, es del 
conocimiento pleno por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 
que si se registraron dos precandidatos para contender por el Distrito VM Hermosillo 
Noroeste por Movimiento Ciudadano, por lo que dicho precandidato no se encuentra en el 
supuesto de la figura de precandidato único como indebidamente y sin conocimiento de 
causa la parte denunciante pretende hacer ver a través de ésta infundada denuncia que 
hoy nos ocupa, aclarando que dicho precandidato en todo caso tiene por mandato 
constitucional derecho de hacer actos de precampaña por no ser precandidato único, y no 
obstante a ello se aclara que éste no fue el caso, en virtud de los razonamiento antes 
vertidos. 
 
También se hace notar en éste punto, que de las 48 fotografías anexas a la fe de hechos 
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que la denunciante exhibe como única prueba Y QUE ADEMAS DE LA SIMPLE VISTA SE 
DESPRENDE QUE SOLO EN dos DE LAS CUARENTA Y OCHO FOTOGRAFIAS, aparece 
el logo de Movimiento Ciudadano, por lo que estamos ante una exageración y falsedad 
evidente de los hechos que el representante del partido accionante pretende demostrar, por 
lo que consciente del alcance y las consecuencias de la presente acusación, mi 
representada se deslinda de todas las imputaciones manifestadas, para todos los efectos 
legales a los que tenga lugar, no sin antes mencionar enfáticamente que mañosamente no 
se narra de manera indubitable las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de las imágenes 
plasmadas, los limites, colindancias de los inmuebles donde aparecen los logotipos del 
instituto que represento, señalando y reconociendo a usted la confianza que ha brindado 
en la aplicación de los principios que rigen a la materia electoral, certeza, legalidad, 
imparcialidad, profesionalismo, máxima publicidad probidad, por lo que a efectos de 
desvirtuar las manifestaciones realizadas por el partido acción nacional, que en ambos 
domicilios en los cuales se señala por la denunciante que se encuentran ubicados, siendo 
en el domicilio Blvd. Lázaro Cárdenas y Ave. Lázaro Mercado, y el ubicado en Pueblo Bajo 
y Palo Fier, de ellos se advierte con toda claridad que los logos no se encuentran y menos 
aún, forman parte del diseño estético plasmado en la barda de referencia, no obstante que 
en ambos casos ésta se encuentran en una barda contigua, resultando en obviedad de 
repeticiones innecesarias inexistente, por lo que se está ante la falsedad de las imágenes 
diferentes y mensajes diferentes visualmente hablando, por lo que en tal sentido no existe 
una relación real y jurídica, ni física ni material en la que se le vincule al Partido Movimiento 
Ciudadano, con la promoción de persona física o moral, mucho menos algún personaje o 
institución de la sociedad civil, con el objeto de difundir su nombre para posicionarlo como 
precandidato de mi representada ante la ciudadanía hermosillense, y menos aún se 
acredita con como ha quedado debidamente expuesto en la presente contestación de 
denuncia que dichas bardas CONSTITUYAN ACTOS DE PRECAMPAÑA ELECTORAL, Y 
MENOS AUN QUE MOVIMIENTO CIUDADANO VIOLE LAS LEYES ELECTORALES QUE 
REGULAN LA MATERIA. 
 
Además ha de señalarse, que el denunciante no presenta las pruebas idóneas con las que 
acredite que en todo caso dichas bardas hayan sido pintadas o diseñadas conforme al 
marco legal electoral, lo único que pretende con dicha acción es confundir a la autoridad 
electoral en Sonora, sediento de notoriedad gratuita y con ansias de novillero que nada 
abonan en la búsqueda de la verdad jurídica. 
 
Respecto al punto C, me permito remitirme a lo contestado en el punto B, precisando que 
en ningún momento se puede determinar que el Precandidato Víctor Manuel Cervantes 
Velázquez, “Fundación Cervantes en la Salud A.C” y mi representada Movimiento 
Ciudadano, haya realizado actos de los llamados anticipados de campaña. 
 
En cuanto a lo señalado por el recurrente, en el sentido de que el Partido Movimiento 
Ciudadano es responsable de la conducta realizada por el Precandidato Víctor Manuel 
Cervantes Velázquez, por culpa in vigilando, señalo que tal hecho de denuncia es 
totalmente falsa, sin contar además con argumentos legales que la sostengan y como se 
ha venido sosteniendo en los argumentos aquí expuestos. 
 
Esto es así, en razón de que lo señalado por la denunciante en cuanto, a la obligación del 
partido político de vigilar el actuar de sus militantes, y que el C. Víctor Manuel Cervantes 
Velázquez, es militante del Movimiento Ciudadano, es falso, de toda falsedad, ya que de 
los estatutos 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 
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Febrero de los corrientes, él mismo presentó su solicitud de aspirante a precandidato en su 
carácter de CIUDADANO.  
 
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 del Ciudadano Víctor Manuel Cervantes Velázquez y “Fundación Cervantes en la 
Salud A.C”, tampoco se actualiza responsabilidad alguna para el Partido Movimiento 
Ciudadano, de lo que se advierte que no se actualiza la culpa in vigilando denunciada. 

 
En defensa contenida en el escrito de contestación a denuncia, la fundación 
“Cervantes en la Salud, A.C.”, manifestó esencialmente lo siguiente: 
 
CONTESTACION AL CAPITULO DE HECHOS 
 
1.- Que en relación al primero de los hechos, señala que no se afirma ni se niega por no 
ser un hecho propio de mi representada.  
2.- El hecho II que se contesta, se señala que es parcialmente cierto, en relación a la autoría 
de 30 bardas a nombre de la fundación denunciada. 
3.- Que en relación al primero de los hechos, señala que no se afirma ni se niega por no 
ser un hecho propio de mi representada. 
4.- Que en relación al cuarto de los hechos, se señala que no se afirma ni se niega por no 
ser un hecho propio de mi representada. 
En atención al capítulo de la denuncia señalada como PRECEPTOS VIOLADOS, marcados 
como A. y C. se contesta lo siguiente: 
 
Se contesta ad cautelam, se niega rotundamente que las bardas denunciadas de la 
fundación, hubiesen sido pagadas con recursos de la asociación, ya que el denunciante 
debió aportar los elementos probatorios para acreditar su dicho, lo anterior en base al 
principio onus probandi (lo normal se entiende que está probado, lo anormal se prueba), 
por tanto, quien invoca algo que rompe el estado de normalidad, debe probarlo ("affirmanti 
incumbit probatio": a quien afirma, incumbe la prueba). 
 
Básicamente, lo que se quiere decir con este aforismo, es que la carga o el trabajo de probar 
un enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad (el que afirma 
poseer una nueva verdad sobre un tema); asimismo el artículo 332 párrafo II de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora establece: ‘‘...El que 
afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su negación 
envuelve la afirmación expresa de un hecho”; 
 
Al analizar el contenido de las bardas denunciadas de la fundación se puede apreciar que 
no se surten los elementos de una propaganda político o electoral, ni existe prueba de que 
la misma se trate de propaganda disfrazada, lo anterior en virtud de que en ninguna de las 
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bardas denunciadas se encuentra la imagen del denunciado principal, tampoco se hace 
mención del proceso electoral, ni a ninguna de sus etapas; es por esto que no sea suficiente 
para considerarse propaganda político electoral el hecho de que en algunas de las bardas 
aparezca el apellido del C. Víctor Cervantes, por lo que en base a la apariencia del buen 
derecho, no es suficiente la apreciación subjetiva del denunciante para tener por acreditado 
actos anticipados de precampaña o campaña en virtud de que no se está pidiendo el voto, 
ni se contiene expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo. 
 
Así pues de lo anterior, no es posible advertir elementos de los cuales se pueda deducir 
que se trata de propaganda política o electoral, ya que no se está presentando ante la 
ciudadanía una candidatura registrada, así como tampoco se emiten pronunciamientos 
encaminados a posicionar a alguna persona para obtener alguna precandidatura o 
candidatura para un cargo de elección popular, o bien, que promocione su ideología o 
partido político con algún fin electoral. Efectivamente, si bien alguna de la propaganda 
denunciada lleva el apellido de uno de los denunciados, no es suficiente para considerar 
que estamos en presencia de propaganda política o electoral, o que la misma tuviera como 
finalidad incidir en algún proceso electoral, ya sea federal o local, ni posicionar a 
determinada persona o partido político con fines electorales. 
 
Se afirma lo anterior, ya que no se hace mención, expresa o implícita, de que el ciudadano 
Víctor Manuel Cervantes, aspire a ser precandidato o candidato a ocupar algún cargo de 
elección popular, aunado a que la misma no se dirige al electorado en general para influir 
en las preferencias electorales a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos 
o partidos políticos. 
 
De igual forma, las bardas denunciadas de manera alguna se tratan de propaganda política, 
ya que ha sido criterio del máximo órgano jurisdiccional de la materia que “la propaganda 
política es la que transmiten los partidos políticos, coaliciones de partidos, candidatos o 
militantes partidistas, con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico, 
pretendiendo crear, transformar o confirmar opiniones en los ciudadanos, a favor o en 
contra de ideas y creencias, así como para estimular determinadas conductas políticas, 
sobre temas de interés común que no estén vinculadas necesariamente a un procedimiento 
electoral.” 
 
De esta forma, no se advierte que las bardas denunciadas puedan tener el carácter de 
electoral, toda vez que no se hace mención a un proceso electoral local o federal; así como 
el hecho de que carece de mensajes tendentes a la obtención del voto a favor de algún 
servidor público, tercero, partido político, aspirante, precandidato o candidato. 
 
Es por ello que se debe concluir por ese H. Autoridad Electoral que no existen elementos 
para considerar que la difusión de las bardas denunciadas constituya alguna transgresión 
a la normativa constitucional, legal y reglamentaria en la materia en el ámbito estatal. 
 
La denuncia contra la Fundación, es totalmente improcedente porque es evidente que no 
tiene contenido político electoral y por lo tanto no deviene una responsabilidad hacia la 
fundación que represento, esto es que la bardas denunciadas no es considera propaganda 
política o electoral en virtud de que se advierte que el contenido de las mismas se refiere 
meramente al nombre de la fundación sin que con la misma existan indicios de que se 
apoye a algún ciudadano para aspirar a un cargo de elección popular. 
 
Bajo tales consideraciones, en el presente caso no se encuentran acreditados los 



20 
 

elementos configurativos de la infracción de promoción personalizada denunciada en contra 
de Víctor Manuel Cervantes ni que con la difusión por parte de la “Fundación” se disfrace 
propaganda político o electoral, por lo cual se deberá de declarar infundada la denuncia en 
ese sentido en el presente procedimiento especial sancionador. 
 
Expuesto lo anterior, como se hecho referencia previamente, se hace notar a esta autoridad 
administrativa electoral que no existen elementos por lo menos indiciarios para determinar 
alguna responsabilidad en contra de mi representad, puesto que no existen elementos de 
prueba, que permitan arribar a la conclusión de que exista transgresión de mi parte a la 
normatividad electoral, 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. 

En defensa contenida en el escrito de contestación a denuncia, el ciudadano Víctor 
Manuel Cervantes Velázquez, respondió esencialmente lo siguiente:  
 
CONTESTACION AL CAPITULO DE HECHOS. 
 
1.- Que en relación al primero de los hechos, señala que no se afirma ni se niega por no 
ser un hecho propio. 
2.- El hecho II que se contesta, no se afirma ni se niega por no ser un hecho propio. 
3.- En cuanto al hecho marcado con el número III de la denuncia que se contesta, es 
pertinente señalar que las citadas bardas mencionadas por la parte denunciante, referentes 
a que aparece mi nombre se debe a que el suscrito soy Médico de profesión con más de 
30 años en ejercicio (Se acredita con cédula profesional número 1219663 SEP), además 
que el domicilio que se anuncia es de mi consultorio (Clínica Santa Teresita), así como el 
teléfono para recibir llamadas telefónicas de mis clientes o en su caso apartar cita a mis 
pacientes, no obstante que es importantísimo aclarar que bardas denunciadas TIENEN 
MÁS DE 18 AÑOS QUE FUERON PINTADAS (Se puede visualizar el tiempo y su deterioro 
con una simple vista a las fotografías ofrecidas por el denunciante) las cuales en su 
momento tuvieron la única intención de dar a conocer mi domicilio y teléfono de mi 
consultorio “Clínica Santa Teresita”. Como bien se puede comprobar con receta médica de 
mi consultorio médico, que en la parte que nos interesa se destaca: 
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IV.- El hecho cuarto que se contesta, es cierto. 
 
En atención al capítulo de la denuncia que se contesta y que lo señalan como PRECEPTOS 
VIOLADOS, marcados como A. (Uso de recursos y Actos anticipados de precampaña) y C. 
(Actos anticipados de campaña) se contesta lo siguiente: 
 
Se niega rotundamente que el suscrito haya utilizado de manera alguna a la persona moral 
que señala falsamente el denunciante, ni mucho menos que haya recibido recurso alguno 
para algún tipo de financiamiento, por lo cual el suscrito no ha infringido ley alguna como 
falazmente lo quiere hacer ver el denunciante, tratando de forzar una falsa relación entre el 
suscrito y las bardas referentes a la persona moral denunciada. 
 
Los argumentos del denunciante faltan a la verdad tratando de engañar y mentir a la 
autoridad electoral como bien se desprende del siguiente argumento que se contesta 
(párrafo 3 páginas de denuncia) que dice: 

 
Argumento totalmente falso, ambiguo y con la intención de confundir a la autoridad, tratando 
de concatenar dos cosas distintas, esto en virtud de que las bardas que mencionan “Dr. 
Víctor Cervantes, Blvd. Solidaridad # 463, Tel. 2181773” se refieren única y exclusivamente 
a mi domicilio y teléfono de mi consultorio “Clínica Santa Teresita”, sin tener o buscar un fin 
político o electoral como lo quiere hacer ver temerariamente el denunciante. 
 
Así también por el contrario referente a las bardas de la asociación civil denunciada, en 
ningún parte de las mismas se desprende domicilio, teléfono y nombre del suscrito, como 
insisto, el denunciante temerariamente pretende acreditar falseando información y que de 
una simple vista se corrobora lo manifestado por el suscrito: 
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En virtud de lo anterior se corrobora que el suscrito de manera alguna está incumpliendo 
con la normatividad electoral ni mucho menos está teniendo un beneficio indebido, como lo 
quiere hacer ver falsa y temerariamente el denunciante, toda vez que es de conocido y 
explorado derecho en materia electoral que la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en sus artículos 4 fracciones XXX y XXXI, 182, 183, 208, 268, 271,281 
disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 
 
Artículo 4- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 
XXX. - Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido 
político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 
en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 
 
XXXI. -Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio del 
proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura; 

 

Del Reglamento de Denuncias contra actos vioíatorios 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 v 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 gue 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. 
 
Al analizar el contenido de las bardas se puede concluir que no se surten los 
elementos de una propaganda político o electoral, ni existe prueba de que la misma 
se trate de propaganda disfrazada, lo anterior en virtud de que como fue señalado 
anteriormente en ninguna de las bardas denunciadas se encuentra la imagen del 
denunciado, tampoco se hace mención del proceso electoral, ni a ninguna de sus 
etapas; es por esto que no sea suficiente para considerarse propaganda político 
electoral el hecho de que en algunos de las bardas aparezca el nombre del suscrito, 
por lo que en base a la apariencia del buen derecho, no es suficiente la apreciación 
subjetiva del denunciante para tener por acreditado actos anticipados de 
precampaña o campaña en virtud de que no se está pidiendo el voto, ni se contiene 
expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo. 
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Así pues de lo anterior, no es posible advertir elementos de los cuales se pueda deducir 
que se trata de propaganda política o electoral, ya que no se está presentando ante la 
ciudadanía una candidatura registrada, así como tampoco se emiten pronunciamientos 
encaminados a posicionar a alguna persona para obtener alguna precandidatura o 
candidatura para un cargo de elección popular, o bien, que promocione su ideología o 
partido político con algún fin electoral. Efectivamente, si bien alguna de la propaganda 
denunciada lleva el nombre del denunciado, no es suficiente para considerar que estamos 
en presencia de propaganda política o electoral, o que la misma tuviera como finalidad 
incidir en algún proceso electoral, ya sea federal o local, ni posicionar a determinada 
persona o partido político con fines electorales. 
 
Se afirma lo anterior, ya que no se hace mención, expresa o implícita, de que el ciudadano 
Víctor Manuel Cervantes, aspire a ser precandidato o candidato a ocupar algún cargo de 
elección popular, aunado a que la misma no se dirige al electorado en general para influir 
en las preferencias electorales a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos 
o partidos políticos, sino que únicamente se hace se refieren única y exclusivamente al 
domicilio y teléfono de mi consultorio “Clínica Santa Teresita”, sin tener o buscar un fin 
electoral. 
 
De igual forma, las bardas denunciadas de manera alguna se tratan de propaganda política, 
ya que ha sido criterio del máximo órgano jurisdiccional de la materia que “la propaganda 
política es la que transmiten los partidos políticos, coaliciones de partidos, candidatos o 
militantes partidistas, con el objeto de divulgar contenidos de carácter Ideológico, 
pretendiendo crear, transformar o confirmar opiniones en los ciudadanos, a favor o 
en contra de ideas y creencias, así como para estimular determinadas conductas 
políticas, sobre temas de interés común que no estén vinculadas necesariamente a un 
procedimiento electoral. 
 
De esta forma, no se advierte que las bardas denunciadas puedan tener el carácter de 
electoral, toda vez que no se hace mención a un proceso electoral local o federal; así como 
el hecho de que carece de mensajes tendentes a la obtención del voto a favor de algún 
servidor público, tercero, partido político, aspirante, precandidato o candidato. 
 
Es por ello que se debe concluir por esa H. Autoridad Electoral que no existen elementos 
para considerar que la difusión de las bardas denunciadas constituya alguna transgresión 
a la normativa constitucional, legal y reglamentaria en la materia en el ámbito estatal. 
 
Asimismo, en las bardas denunciadas no se hace alusión a partido político alguno, las 
preferencias electorales o ideología en este tema del sujeto denunciado, ni su voluntad de 
obtener alguna precandidatura o candidatura, o bien, expresiones a favor o en contra de 
algún actor político, por lo que se estima que la propaganda objeto de la denuncia no 
constituye propaganda electoral o propaganda política que pueda ser considerada como 
contraventora de lo dispuesto en la Constitución Federal o en la normativa electoral local o 
federal. 
 
Así también se contesta ad cautelam, tampoco se encuentra acreditado ni existe prueba 
en el sumario, que las bardas denunciadas de la fundación, hubiese sido pagada con 
recursos de un tercero, ya que el denunciante debió aportar los elementos probatorios para 
acreditar su dicho, lo anterior en base al principio onus probandi (lo normal se entiende que 
está probado, lo anormal se prueba), por tanto, quien invoca algo que rompe el estado de 
normalidad, debe probarlo ("affirmanti incumbit probatio": a quien afirma, incumbe la 
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prueba). 
 
Básicamente, lo que se quiere decir con este aforismo, es que la carga o trabajo de probar 
un enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad (el que afirma 
poseer una nueva verdad sobre un tema); asimismo el artículo 332 párrafo II de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora establece: “...El que 
afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando su negación 
envuelve la afirmación expresa de un hecho”; 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 ir consagrado originalmente en el derecho internacional por los artículos 
14,apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8o, 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. 
 
Por otra parte en cuanto al cuarto elemento a considerar, denota que la prohibición 
constitucional exige que se acredite una finalidad o teología en la propaganda, para ser de 
aquella propaganda política o electoral prohibida; sin embargo en el caso concreto, la 
propaganda denunciada consistente, en bardas en diversos puntos de la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, no contienen los elementos necesarios para poder ser considerados 
como propaganda política o electoral, es decir, aparte de que no se difunden ideologías, 
programas o acciones con el fin de influir en los ciudadanos para adoptar determinadas 
conductas políticas, tampoco se advierte que su intención sea la de promocionar a alguna 
opción política en particular, pues de su contenido no es posible desprender elemento 
alguno (imágenes, nombres, slogans, logotipos, frases, expresiones, símbolos, entre otros) 
que implícita o explícitamente esté dirigido a influir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección 
popular. 
 
En virtud, de lo anterior esa H. Autoridad debe de tener por no acreditados los elementos 
configurativos de la conducta infractora denunciada se declare infunda y por lo tanto 
inexistente el objeto de la violación atribuida al suscrito. 
En atención al capítulo del demandado lo señala como PRECEPTOS VIOLADOS, 
marcados como B. se contesta lo siguiente 
 
Definitivamente el denunciante, evidentemente quiere confundir a esa autoridad electoral, 
pretendiendo demostrar de manera falsa y temeraria que las bardas denunciadas son parte 
de mi propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del Partido Movimiento Ciudadano, 
donde efectivamente el suscrito es precandidato por el Distrito VIII electoral, lo cual repito 
es totalmente falso en virtud como quedó demostrado en líneas anteriores las precitadas 
bardas fueron en su momento únicamente única y exclusivamente para hacer saber el 
domicilio y teléfono de mi consultorio Clínica Santa Teresita, sin tener o buscar un fin 
electoral, sino datos inherentes a mi profesión como médico como bien quedo demostrado 
en líneas anteriores, no obstante que las multicitadas bardas no contienen los elementos 
necesarios para poder ser considerados como propaganda política o electoral, es decir, 
aparte de que no se difunden ideologías, programas o acciones con el fin de influir en los 
ciudadanos para adoptar determinadas conductas políticas, tampoco se advierte que su 
intención sea la de promocionar a alguna opción política en particular, pues de su contenido 
no es posible desprender elemento alguno (imágenes, nombres, slogans, logotipos, frases, 
expresiones, símbolos, entre otros) que implícita o explícitamente esté dirigido a influir en 
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las preferencias electorales de los ciudadanos o a favor o en contra de partidos políticos o 
de candidatos a cargos de elección popular, por lo tanto el denunciante quiere ligar con 
argucias legaloides la promoción de mi negocio como médico a una propaganda 
supuestamente electoral, partiendo el denunciante temerariamente de una premisa FALSA. 
Como bien se puede demostrar con el presente comparativo en el cual de una receta 
médica y de mi cédula de identificación fiscal claramente se desprende que el domicilio 
Blvd. Solidaridad 463 y el Teléfono 218 1778 corresponde a mi consultorio Clínica Santa 
Rita y son los mismos datos que aparecen en las bardas con mi nombre. 

 
 
Como bien se puede apreciarte en este ejercicio comparativo, del RFC del suscrito se 
desprenden mi actividad de SERVICIOS REMUNERADOS POR CONSULTA EXTERNA y 
obra también en ese documento oficial el domicilio que coincide con la receta medida, en 
la cual también contiene el número telefónico, ambos datos aparecen en la barda 
denunciada de ilegal, y que contrario a eso, es parte de la promoción inherente a mi labor 
como profesional de la medicina. 
 
En ese tenor también se niega rotundamente, he cometido actos anticipados de 
precampaña ni campaña, en virtud de que la suscrita como ciudadano libre y preocupado 
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 
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 del Registro de precandidatos/as a diputados de 
mayoría relativa 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, y no como falsamente lo 
pretender acreditar el denunciante a bases de argumentos sin sustentos. 
 
Dichas aseveraciones de hecho y derecho se comprueban con la CONVOCATORIA PARA 
EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN Y ELECCION DE CANDIDATOS Y CAN DI 
DATAS DE MOVIMIENTO CIUDADANO A CARGOS DE ELECCION POPULAR PARA EL 
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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 en cabal 
cumplimiento al artículo 180, 181 y 184 de Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. Tales documentales ya obran en los archivos de ese 
Instituto y fueron acordados en el expediente del partido Movimiento Ciudadano de fecha 
17 de febrero de 2015 y publicados el día siguiente del mismo mes y año, y para robustecer 
lo anterior traigo a colación los Estatutos dé 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 DÉ 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 
DELAS RELACIONES CON LA SOCIEDAD CIVIL Y SUS ORGANIZACIONES 

1. LOS CIUDADANOS Y LAS CIUDADANAS, LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y 
LASORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUE COINCIDAN CON LOS PRINCIPIOS DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO, 
PODRÁN SER ACOGIDOS/AS EN CALIDAD DE PERSONAS U ORGANIZACIONES 
FRATERNAS SIN EL REQUISITO DE AFILIACIÓN. 

 
MOVIMIENTO CIUDADANO PODRÁ 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 LAS 
DISPOSICIONES APLICABLES. 
 
ARTÍCULO 42 
DE LAS VOTACIONES 
 
PARA ELEGIRA LOS CANDIDATOS A TODOS LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR ES 
NECESARIA LA MAYORÍA DE VOTOS DELOS 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 
PERMITIÉNDOSE LA ABSTENCIÓN DELOS INTEGRANTES PRESENTES CON DERECHO A 
VOTO. 
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LA MAYORÍA DE VOTOS SE LOGRA CON LA OBTENCIÓN DEL MAYOR NÚMERO DE 
SUFRAGIOS A FAVOR DE UNO DE LOS CANDIDATOS. 
 
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 
DE LAS 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 PODRÁ CONTAR CON LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA 
CALIFICAR LAS PRECANDIDATURAS INTERNAS Y EXTERNAS. 

 
También pertinente aclarar que el denunciante parte de una premisa falsa, al 
autodenominar al suscrito “precandidato único”, lo cual se niega totalmente, pues como 
señale en líneas anteriores el suscrito contendí en un periodo de precampaña electoral, 
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. 
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Así también y para mejor proveer adjunto propaganda que utilizó el suscrito en el periodo 
de precampaña, respetando en todo momento los tiempos y formas que marca la ley y el 
calendario electoral aprobado por esa H. Autoridad Electoral. Como se podrá comprobar 
cumplí con las formalidades de la ley y de la convocatoria emitida por el partido Movimiento 
Ciudadano, la cual en mi calidad de PRECANDIDATO A DIPUTADO LOCAL, me dirigí a 
MILITANTES Y SIMPATIZANTES DE MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 
 
Para mejor ilustración de los argumentos vertidos en este escrito, cito tesis relevante de 
nuestro máximo Tribunal en materia electoral que reza: 
 
Partido Acción Nacional vs Tribunal de Justicia electoral del Poder Judicial del Estado de 
Baja California 
 
Tesis XXIII/98 
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. NO LO SON LOS RELATIVOS AL 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN INTERNA DE CANDIDATOS.- En los actos de 
selección interna de los candidatos de los partidos políticos, los dirigentes, militantes, 
afiliados y simpatizantes de los mismos, realizan de acuerdo con sus estatutos, actividades 
que no obstante tener el carácter de actos internos, son susceptibles de trascender al 
conocimiento de toda una comunidad en la que se encuentran inmersas sus bases 
partidarias, sin que difusión de plataforma electoral alguna ni pretender la obtención del 
voto ciudadano para acceder a un cargo de elección popular. 
 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-019/98. Actor: Partido Acción Nacional. 
24 de junio de 1998. Unanimidad de 6 votos. Ponente: Eloy Fuentes Cerda. Secretario: 
Anastasio Cortés Galindo. 
La Sala Superior en sesión celebrada el diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa 
y ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Suplemento 2, Año 1998, página 30. 
Expuesto lo anterior, como se hecho referencia previamente, se hace notar a esta autoridad 
administrativa electoral que no existen elementos por lo menos indiciarios para determinar 
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alguna responsabilidad en contra del suscrito, puesto que no existen elementos de prueba, 
que permitan arribar a la conclusión de que exista transgresión de mi parte a la normatividad 
electoral, 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. 

 
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 los denunciados Víctor Manuel Cervantes Velázquez, la fundación 

“Cervantes en la salud, A.C.” y el Partido “Movimiento Ciudadano”, realizaron actos 

ilegales de precampaña actos anticipados de campaña y financiamiento con 

recursos procedentes de personas morales; infracciones previstas por la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Asimismo, si 

el último de los denunciados en cita, incurrió en responsabilidad indirecta por “culpa 

in vigilando”. 

 

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

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

disposiciones jurídicas relativas al presente asunto y establecer las consideraciones 

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 fracciones 
XXX, 90, 95, 96, 182, 224, 269 (fracciones III, VIII y IX), 271 (fracción II), 273 
(fracción VI), 281 (fracción III) y 7 del Reglamento en Materia de Denuncias 
disponen en su parte conducente, lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
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XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido político 
o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 
 
ARTÍCULO 90.- Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus 
actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo 
establecido en el artículo 22 de la Constitución Local, así como lo dispuesto en la Ley 
General, la Ley General de Partidos Políticos y la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 95.- Además de lo establecido en el capítulo que antecede, los partidos políticos 
podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público y no deberá ser mayor al 
financiamiento de éste, con las modalidades siguientes: I.- Financiamiento por militancia;  
 
II.- Financiamiento por simpatizantes;  
III.- Autofinanciamiento; y  
IV.- Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 
 
ARTÍCULO 96.- El financiamiento privado a que se refiere el artículo anterior se sujetará a 
las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, en su título quinto, capítulo 
II.  
 
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.  

 
Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a la 

Ley General de Partidos Políticos y la Ley General establezcan, para la difusión de sus 
procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad 
con las reglas y pautas que determine el Instituto Nacional.  

 
Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, 

en todo tiempo, la contratación o adquisición de propaganda de carácter político o electoral 
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o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión prohibida. La violación a 
esta norma se sancionará con la negativa de registro como precandidato o, en su caso, con 
la cancelación de dicho registro. De comprobarse la violación a esta norma en fecha 
posterior a la de postulación del candidato por el partido político de que se trate, el Consejo 
General negará el registro del infractor. 89   

 
El Consejo General deberá publicar el calendario oficial para precampañas aplicable 

al proceso electoral correspondiente, dentro del calendario del proceso electoral que, para 
tal efecto, emita al iniciar el proceso electoral respectivo. 
 
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. 
 
ARTÍCULO 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(…) 
III.- El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones que en materia 
de financiamiento y fiscalización les impone la Ley General de Partidos Políticos, la Ley 
General y la presente Ley, cuando el Instituto Estatal tenga delegada la función de 
fiscalización; 
(…) 
VIII.- El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley, en materia 
de precampañas y campañas electorales;  
 
IX.- La difusión de propaganda política y/o electoral que contenga expresiones que denigren 
a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas; 
 
ARTÍCULO 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley:  
 
II.- En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en 
especie, de personas no autorizadas por esta Ley; 
 
ARTÍCULO 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes 
de los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o moral, a la presente 
Ley: 
 
(…) 
VI.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 281.- Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, serán sancionadas 
conforme a lo siguiente: 
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III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular: 
 
a) Con apercibimiento; 
b) Con amonestación pública; 
c) Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital del 
estado; y 
d) Con la cancelación del registro como precandidato o, en su caso, a ser registrado como 
candidato o, si este ya está hecho, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones 
cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político o 
coalición de que se trate. 
 
Del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en el numeral 7, establece: 
 
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 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. 

 

Por otra parte, 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 propaganda y actos relativos a aquéllas, que debe 

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

contender en una elección abanderados por un partido político, en los términos 

legales establecidos. La regulación de tales lapsos, actos y propaganda tiene como 

fin que éstos 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 

previstos 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 la oportunidad ilegal de influir con 

mayor tiempo en los destinatarios (potenciales electores) 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 campaña electoral” para tener 
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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.  

 

Por otra parte, la legislación electoral de referencia determina las reglas y 

condiciones para el financiamiento de instituciones políticas, aspirantes, 

precandidatos, candidatos y campañas para los procesos comiciales, lo que habrá 

de determinarse si se actualiza con los hechos denunciados y acreditados dentro 

de la presente causa. 

 

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 dicho ordenamiento, que puede instaurarse contra los 

presuntos infractores. 

 

Debe aclararse en esta parte que, si bien el partido denunciante también señaló y 

así fue admitida la denuncia, la violación de los artículos 4 fracciones XXX y XXXI, 

269 fracciones V y VIII, 271 fracción I, 275 fracción II y 298 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como los diverso 7 

fracciones II, III, IV y IX párrafo segundo y 74 del Reglamento en materia de 

Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; sin embargo, del contenido de los preceptos legales mencionados no 

se advierte que contengan infracción alguna, aunque sí prevén disposiciones 

relacionadas al presente procedimiento administrativo sancionador. 

 

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 o ilegalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

relación 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. 
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I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

1.- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE. 

 
a) Documental pública, consistente en constancia de acreditación del Licenciado 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, como representante del Partido Acción Nacional ante 
el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se ostenta el 

denunciante, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el 

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 
b) Documental pública, consistente en instrumento notarial número 3080, volumen 

32, otorgado el día 27 de enero del presente año, suscrito por el Licenciado Octavio 
Gutiérrez Gastélum, Notario Público número 95 de esta ciudad. 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la publicidad 

denunciada, tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el 

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

Estado de Sonora. 

 
c) Presuncional legal y humana, en su triple aspecto, lógico legal y humano, en todo 

lo que beneficie al denunciante. 

 
La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 
deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 
desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 
encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
 

d) Supervenientes, mismas que el denunciante presentaría en tiempo y forma en caso 
de así proceder. 

 

De las constancias habidas en el presente expediente, no se advierte se haya 
exhibido o desahogado probanza alguna en dichos términos, por lo que no se hace 
pronunciamiento alguno. 
 
2.- APORTADAS POR EL DENUNCIADO VÍCTOR MANUEL CERVANTES 
VELÁZQUEZ. 
 

a) Documental privada, 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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Tal probanza, al haberse exhibido como un documento privado que tiene por objeto 
acreditar la existencia de más de un precandidato a ocupar el cargo de Diputado 
Local por el Distrito VIII, merece valor probatorio indiciario, conforme a lo dispuesto 
por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 
 

b) Documental privada, consistente en oficio número 2015-ARZ-CCOE-0006 
remitido al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante 
el cual 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. 

 
Tal probanza, al haberse admitido como documento privado que tiene por objeto 
acreditar la existencia de más de un precandidato a ocupar el cargo de Diputado 
Local por el Distrito VIII, merece valor probatorio indiciario, conforme a lo dispuesto 
por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 
 

c) Documental privada, consistente en formato de Declaración Bajo Protesta 
como precandidato/a para el proceso de Selección y Elección de 
Candidatos/as a Diputados de mayoría relativa de “Movimiento Ciudadano” 
en el Estado de Sonora. 

 
Tal probanza, encaminada a acreditar la calidad de precandidato del denunciado, 
merece valor probatorio indiciario, conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del 
artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora. 
 

d) Documental privada, consistente en Dictamen de Procedencia del 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 20 de diciembre de 2015. 

 
Tal probanza, al haberse admitido como documento privado que tiene por objeto 
acreditar la calidad de precandidato a ocupar el cargo de Diputado Local por el 
Distrito VIII respecto al denunciado, merece valor probatorio indiciario, conforme a 
lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

e) Técnica, consistente en impresión de fotografía de publicidad del 
denunciado en su calidad de Precandidato a Diputado Local. 

 
Tal probanza, que tiene por objeto acreditar las características de la propaganda 
electoral del denunciado, merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 
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dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

f) Documental pública, consistente en copia certificada de cédula profesional 
del denunciado, de número 1219663, en la que se acredita como profesional 
de la medicina, expedida por la Secretaría de Educación Pública. 

 
Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la escolaridad del denunciado, merece 
valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del 
artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora. 
 

g) Documental pública, consistente en copia certificada del Registro Federal 
de Electores con clave CEVV621117AG3 donde se aprecian los datos 
personales del mismo y la actividad que desempeña. 

 
Tal probanza, que tiene por objeto acreditar los datos previstos en la misma, merece 
valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del 
artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora. 
 

h) Documental privada, consistente en receta médica en la que constan los 
datos como domicilio y teléfono del consultorio “Clínica Santa Teresita” y 
datos inherentes a la profesión del denunciado, así como fotografías del 
citado lugar. 

 
Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la relación entre los datos previstos en 
la publicidad y el lugar donde ejerce su profesión, merece valor probatorio indiciario, 
de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

i) Documental pública, consistente en copia certificada recibo telefónico de la 
compañía Teléfonos de México, respecto al servicio del número (662)218-
1773, de fecha 01 de abril de 2005. 

 
Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la relación entre los datos previstos en 
la publicidad y el lugar donde ejerce su profesión, merece valor probatorio pleno, al 
constituir un documento público, de conformidad con lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora. 
 

j) Instrumental de actuaciones, consistente en el análisis de las constancias 
que obran en el expediente que se forme en el presente procedimiento, en 
todo lo que beneficie al denunciado. 

 
La prueba anterior, relacionada con todos los puntos de la Litis fijada, tiene valor 
indiciario, en términos de lo dispuesto en el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia a los 
numerales 37 y 42 (punto 1, fracción II) del Reglamento de Denuncias contra Actos 
Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
 

k) Presuncional en su doble aspecto, legal y humana, consistente en todo 
lo que esta autoridad pueda razonar y valorar de las constancias que obren 
en el expediente, en lo que beneficie al denunciado. 

 
La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 
deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 
desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 
encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
 
3. APORTADAS POR LA DENUNCIADA, FUNDACIÓN “CERVANTES EN LA 
SALUD, A.C.”. 
 

a) Documental pública, consistente en copia certificada del Acta Constitutiva 
de la denunciada, “CERVANTES EN LA SALUD, ASOCIACIÓN CIVIL”, 
según consta en escritura pública número 15,659, volumen 288, expedida 
por el Notario Público número 53, Licenciado Iván Flores Salazar. 

 
Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia y características de la 
persona moral denunciada, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo 
dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

b) Instrumental de actuaciones,  consistente en el análisis de las constancias 
que obran en el expediente que se forme en el presente procedimiento en 
todo lo que beneficie a la asociación denunciada. 

 
La prueba anterior, relacionada con todos los puntos de la Litis fijada, tiene valor 
indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia a los 
numerales 37 y 42 (punto 1, fracción II) del Reglamento de Denuncias contra Actos 
Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
 

c) Presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, consistente en todo 
lo que esta autoridad pueda razonar y valorar de las constancias que obren 
en el expediente, en lo que beneficie a los intereses de la persona moral 
denunciada. 

 
La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 
deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 
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desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 
encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
 
4. APORTADAS POR EL DENUNCIADO, PARTIDO “MOVIMIENTO 
CIUDADANO”. 
 

a) Documental pública, consistente en Constancia de acreditación  de la 
Ciudadana Gloria Arlen Beltrán García, expedida por el Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, la cual 
acredita su calidad de Representante Propietaria del instituto político 
denunciado. 

 
Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se ostenta la 
contestataria de la denuncia, reviste valor probatorio pleno de conformidad con lo 
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

b) Documental privada, consistente en oficio número 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. 

 
Tal probanza, al haberse admitido como documento privado que tiene por objeto 
acreditar la existencia de más de un precandidato a ocupar el cargo de Diputado 
Local por el Distrito VIII, merece valor probatorio indiciario, conforme a lo dispuesto 
por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 
 

c) Documental privada, consistente en copia simple del Dictamen del 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. 

 
Tal probanza, al haberse admitido como documento privado que tiene por objeto 
acreditar la calidad de precandidato a ocupar el cargo de Diputado Local por el 
Distrito VIII respecto al denunciado, merece valor probatorio indiciario, conforme a 
lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

d) Presuncional, legal y humana, en todo lo que beneficie a los intereses de 
la institución política demandada. 

 
La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 
deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 
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desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 
encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
 

e) Instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que obren en el presente asunto y que beneficien a la institución 
política denunciada. 

 
La prueba anterior, relacionada con todos los puntos de la Litis fijada, tiene valor 
indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia a los 
numerales 37 y 42 (punto 1, fracción II) del Reglamento de Denuncias contra Actos 
Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
 

 
II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 
 
De los medios de prueba habidos en el presente expediente, se desprende la 
acreditación de los siguientes aspectos: 
 

a) Plenamente, la personería con que se ostentaron las partes tanto denunciante como 
denunciadas. 

b) Plenamente, la existencia de más de un precandidato por parte del Partido 
“Movimiento Ciudadano” para contender por la candidatura para el cargo de 
Diputado Local por el Distrito VIII. 

c) Plenamente, la existencia el día 27 de enero del presente año de cuarenta y ocho 
bardas pintadas con los contenidos, características y ubicaciones referidas en la 
escritura pública número 3080, del volumen 032, de fecha antes referida, pasada 
ante la fe del Notario Público número 95, con ejercicio y residencia en esta ciudad; 
a cuyo texto se hace remisión en obvio de repeticiones innecesarias.  

d) Plenamente, la relación entre el domicilio ubicado en calle Solidaridad número 463 
de esta ciudad (referido en la publicidad contenida en las bardas objeto de 
denuncia), con el consultorio médico privado del denunciado, Víctor Manuel 
Cervantes Velázquez. Lo anterior, a través de adminicular las diversas pruebas 
esencialmente documentales ofrecidas por éste, conforme a lo dispuesto por el 
tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 

e) Indiciariamente, las características de la propaganda oficial relativa a la 
precandidatura del ciudadano Víctor Manuel Cervantes Velázquez, derivada de 
impresión fotográfica aportada por éste. 

 
QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS E ILEGALES DE 
PRECAMPAÑA ELECTORAL. 
 
Para ingresar al análisis de las cuestiones planteadas y la determinación de 

procedencia de una infracción, en su caso, cabe resaltar que, conforme a la doctrina 
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en la materia, el ilícito administrativo electoral es considerado como la conducta 

típica o atípica (prevista por la ley); antijurídica (contraria a derecho); culpable (por 

el grado de intencionalidad o negligencia) y responsable (por el enlace personal o 

subjetivo entre el autor y la acción u omisión). Se considera también que la 

responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, 

que recoge los principios del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad 

a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente. 

 

En materia de derecho administrativo sancionador, se establece que los principios 

contenidos y desarrollados por el derecho penal, serán aplicables a aquél. 

 

Dichos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que retoma los principios del 

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

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

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

hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 

cometidas, sino también la conducta y la situación del infractor en la comisión de la 

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

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

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

desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes 

al procedimiento administrativo, en los que no se opongan a las particularidades de 

éste. Al respecto, como criterio orientador es aplicable la tesis relevante de la Sala 

Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el 

siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL”. 

 

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

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

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

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

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

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

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

sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, entre los 
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que se encuentra el principio de presunción de inocencia, que sin duda constituye 

una garantía del imputado de una infracción administrativa, de la cual se genera el 

derecho a ser tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por 

objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 

detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable 

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 

 

También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se ubica el 

supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente en 

forma previa a la comisión del hecho; además que la norma jurídica que prevea una 

falta o sanción, debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e 

impersonal), a efecto de que los destinatarios, tanto ciudadanos como partidos 

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas o jurisdiccionales en 

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

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

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

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

 

Es factible aplicar estos principios en el caso particular, sobre todo el de Presunción 

de Inocencia, como derecho fundamental que implica la imposibilidad jurídica de 

imponer sanción alguna a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o 

administrativo que se desarrolle en forma de juicio, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad; ello reconocido por los artículos 20 

(apartado B, fracción I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

cuyo contenido reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, así 

como los diversos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la 

Constitución federal. 

 

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

autoridad debe abstenerse de sancionar en tanto en tanto carezca de elementos de 

convicción suficientes para acreditar los componentes de la infracción, así como la 

autoría o participación en los hechos imputados, permite establecer la inexistencia 

de ilicitud o infracción administrativa electoral o responsabilidad, cuando falte uno 

de sus componentes. Esto es, si se demuestra a plenitud la conducta, traducida en 

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

como elementos de la norma infringida, resulta lógico que la infracción se genere. 

Sin embargo, basta que uno de esos elementos se encuentre ausente para que la 

infracción sea improcedente, pues es indispensable la existencia de todos los 
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componentes para que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y, 

con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido. 

 

Ahora bien, corresponde analizar el ciudadano Víctor Manuel Cervantes Velázquez 

y la Fundación “Cervantes en la salud, A.C.”, transgredieron la normatividad 

electoral en materia plazos de precampañas, lo cual se encuentra previsto en los 4º 

(fracción XXXI), 182, 183, 216, 271 (fracción I) y 273 (fracción VI),  de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; preceptos que 

se citan a continuación: 

 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
(…) 
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 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.  
 
Los partidos políticos harán uso del tiempo en radio y televisión que conforme a la Ley 
General de Partidos Políticos y la Ley General establezcan, para la difusión de sus procesos 
de selección interna de candidatos a cargos de elección popular, de conformidad con las 
reglas y pautas que determine el Instituto Nacional.  
 
Queda prohibido a los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular, en todo 
tiempo, la contratación o adquisición de propaganda de carácter político o electoral o 
cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión prohibida. La violación a 
esta norma se sancionará con la negativa de registro como precandidato o, en su caso, con 
la cancelación de dicho registro. De comprobarse la violación a esta norma en fecha 
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posterior a la de postulación del candidato por el partido político de que se trate, el Consejo 
General negará el registro del infractor. 
 
El Consejo General deberá publicar el calendario oficial para precampañas aplicable al 
proceso electoral correspondiente, dentro del calendario del proceso electoral que, para tal 
efecto, emita al iniciar el proceso electoral respectivo 
 
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.  
Ningún ciudadano podrá participar, simultáneamente, en procesos de selección interna de 
candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos políticos, salvo que entre 
ellos medie convenio para participar en coalición. Durante las precampañas está prohibido 
el otorgamiento de artículos promocionales utilitarios. 
 
ARTÍCULO 216.- La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y 
campañas electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el 
primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal.  
 
En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los 
candidatos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los 
propios partidos, o que calumnien a las personas.  
 
El Consejo General está facultado para ordenar el retiro o la suspensión inmediata de la 
propaganda contraria a las disposiciones de esta norma, mediante acuerdo debidamente 
fundado y motivado.  
 
Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica 
que establece el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal, respecto de la 
información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma 
ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercitará 
sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se 
ocasionen en términos de la Ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones 
civiles y penales aplicables.  
 
El derecho a que se refiere el párrafo anterior se ejercerá en la forma y términos que 
determine la Ley de la materia. 
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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; 
 

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

contenidas en los artículos 5 (primer párrafo, fracción XX), 7 (primer párrafo, fracción 

III) y 74 (párrafo primero, fracción II) del Reglamento en Materia de Denuncias por 

Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora; numerales que, a continuación, se transcriben:  

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

 
De los preceptos citados se desprende que los elementos, personal, subjetivo y 
temporal, que deben concurrir para tener por acreditados los actos anticipados de 
precampaña 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 
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ciudadano para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público; 
ello, mediante llamados expresos al voto favorable o contrario a candidatura 
alguna. 
 

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. 

 
En cuanto a la actualización de la hipótesis a través de los hechos denunciados, si 

bien es cierto quedó plenamente acreditado en esta causa la existencia de la 

publicidad referida y sus características, también lo es que la misma carece de los 

elementos previstos por la legislación electoral para que se pueda considerar como 

acto anticipado de precampaña. Ello así, pues del contenido que se aprecia y que 

fue ampliamente detallado por el fedatario público que certificó su existencia, es 

patente la inexistencia del subjetivo para actualizar la infracción denunciada. 

 

Se afirma lo anterior, pues, de la lectura que se puede realizar a partir de las pruebas 

aportadas, consistente la fe de hechos suscrita por el Notario Público número 95, 

con ejercicio y residencia en esta ciudad, a la cual se anexaron diversas fotografías 

del objeto publicitario, resulta imposible apreciar llamado expreso al voto en contra 

o a favor de alguna precandidatura, como lo establece la fracción XXXI del artículo 

4º de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; razón la anterior, por la 

que se descarta la presencia del elemento relativo. 

 

Esta autoridad advierte que, efectivamente, existen dos casos en los que 

contiguamente a la publicidad de la fundación “Cervantes en la salud, A.C.” se 

encuentra otra diversa perteneciente al Partido “Movimiento Ciudadano”; sin 

embargo, de ello no resulta posible concluir que se trate de unidad publicitaria; esto 

es, que ambas se encuentren fusionadas para emitir un solo mensaje y que, por 

tanto, estén vinculadas en forma alguna. 

 

Se hace dicha afirmación, en primer lugar, porque la vasta mayoría de los diseños 

publicitarios de la citada fundación son constantes y no se aprecia intención alguna 

de haber incluido el logotipo del Partido “Movimiento Ciudadano” en el mismo; ello 

respaldado por la circunstancia de que el mismo se encuentra en una estructura, si 

bien próxima, no es continuidad de la misma en que se halla lo relativo a la fundación 

“Cervantes en la salud, A.C.”. 

 

Por otra parte, se robustece el argumento relativo a la independencia de ambas 

publicidades, dado que existen otras fotografías en que la relativa a la Asociación 

Civil de mérito, está justo enseguida de anuncios ajenos al Partido “Movimiento 

Ciudadano”; a saber: 
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a) En el caso de la barda ubicada, según descripción, en Boulevard Solidaridad y 
Progreso, lleva contigua difusión de un aparente programa denominado “México, 
nos mueve la paz”, en cuya parte inferior se aprecian logotipos de diversas 
dependencias gubernamentales. 

b) En el caso de la barda ubicada en Boulevard Solidaridad y calle Diego de Velázquez, 
justo a la izquierda de la publicidad de la fundación denunciada, se encuentra 
anuncio de agrupación de concesiones de estaciones gasolineras, denominada 
“Rendichicas”. 

c) En el caso de la barda ubicada en calles Álvaro Núñez y Paseo de la Costa de 
Hermosillo, en la parte superior de la publicidad de la fundación denunciada, 
aparece anuncio de la marca “York”. 

d) En el caso de la barda ubicada en calles Lázaro Mercado y Joaquín Durán, la 
publicidad de la fundación denunciada, cuenta con dos anuncios contiguos. El 
primero de ellos donde se ofrece el servicio de rótulos y dibujos con un número 
telefónico de contacto y, del otro lado, mensaje contrario a diverso instituto político. 

e) En el caso de la publicidad plasmada en la barda ubicada en calles Sierra del Sur y 
Sierra Occidental, justo a la vuelta se encuentra diverso anuncio en el que se puede 
leer el texto “Hermosillo en paz”, respecto a la cual no se aprecian más detalles. 

 
En vista de lo anterior, se considera imposible determinar que el hecho de que 
aparezca propaganda del Partido “Movimiento Ciudadano” próxima a la publicidad 
de la fundación “Cervantes en la salud, A.C.”, significa que impliquen un solo 
mensaje o contenido y que, por tanto, constituya propaganda político-electoral. Ello, 
se insiste, sería como admitir que la denunciada asociación civil está estrechamente 
relacionada con todos los anunciantes que aparecen contiguos a la publicidad de 
ésta, lo cual carece de lógica. 
 
Para finalizar, esta Autoridad determina que no existe ilegalidad alguna en la 
realización de actos de precampaña por parte del ciudadano Víctor Manuel 
Velázquez Cervantes a partir de la causal invocada por el denunciante, relativa a 
que éste fuera precandidato único, pues no se acreditó dicha circunstancia ni 
siquiera a título de indicio y, contrariamente, se tiene por acreditada la existencia de 
una precandidata diversa al denunciado, para la contienda a la candidatura por el 
Partido “Movimiento Ciudadano” para ocupar el cargo de Diputado Local del Distrito 
VIII. 
 
Por todos los razonamientos expuestos, resulta infundada la denuncia interpuesta 
en contra del ciudadano Víctor Manuel Cervantes Velázquez, así como de la 
fundación “Cervantes en la salud, A.C.”, por la presunta comisión de actos ilegales 
y anticipados de precampaña. 
 
SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
ELECTORAL. 
 
Asimismo, corresponde analizar si el ciudadano Víctor Manuel Cervantes Velázquez 
y la Fundación “Cervantes por la salud, A.C.”, transgredieron la normatividad 
electoral en materia de campañas electorales, lo cual se encuentra previsto en los 
4º (fracción XXX), 163, 165, 208, 224 (fracción III), 271 (fracción I), 273 (fracción VI) 
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y 298 (fracción II)  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora; preceptos que se citan a continuación: 
 
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; 
 
ARTÍCULO 163.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente del orden estatal y municipal, 
están obligados a suspender la difusión de propaganda gubernamental, en los medios de 
comunicación social, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales hasta la 
conclusión de la jornada electoral, en términos de la Constitución Federal, la Ley General y 
las leyes aplicables. 
 
ARTÍCULO 165.- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la 
conclusión de la jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental, de cualquier orden de gobierno. 
Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. 
 

Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con 
materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o 
el medio ambiente. Los partidos políticos, coaliciones, candidatos o candidatos 
independientes, deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán 
durante su campaña, al Consejo General o a los consejos electorales. 

 
Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promocionales utilitarios 

aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto 
difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que lo distribuye. 
 
ARTÍCULO 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. 
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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:   
(…) 
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; 
 
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; 
 
ARTÍCULO 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes 
de los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o moral, a la presente 
Ley: 
(…) 
VI.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias del Instituto 
Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, instruirá el 
procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie la 
comisión de conductas que:  
(…) 
II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral.   
 

Asimismo, se estiman aplicables los contenidos previstos por los artículos 5 (primer 

párrafo, fracción XX), 7 (primer párrafo, fracción IV) y 74 (párrafo primero, fracción 

II) del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; numerales 

que, a continuación, se transcriben:  

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

 
Previo al análisis de la causa que nos ocupa, cabe destacar que, respecto de 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 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 ajustada a la contienda 

electoral, por lo que no debe perderse de vista que cualquier acto de ese tipo, que 

se dé fuera de dichos plazos, en principio, no podría considerarse como propaganda 

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

período señalado por la ley electoral para las campañas comiciales, está 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, pueden darse antes, durante o después del 

procedimiento interno de selección respectivo. 

 

Partiendo de las premisas antes expuestas, se concluye que en la especie, no se 

actualizaron todos y cada uno de elementos configurativos de la infracción 

denunciada, por las razones que se exponen a continuación.  

 

En primer lugar, con base en los principios de tipicidad, legalidad e inocencia, de 

aplicación al derecho administrativo sancionador por lo expuesto en líneas 

anteriores, tenemos que las conductas denunciadas por el representante del Partido 

Acción Nacional carecen de elementos que hagan actualizar a la perfección la 

hipótesis de infracción prevista por la legislación electoral aplicable para los actos 

anticipados de campaña. Cabe recordar que en la denuncia se señalaron como 

circunstancias posiblemente constitutivas de dichos ilícitos, la existencia de bardas 
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tanto con el nombre de la fundación denunciada como su logo y lema respectivos, 

así como con el nombre y datos de ubicación (tanto geográfica como telefónica) del 

ciudadano Víctor Manuel Cervantes Velázquez. 

 

En cuanto a dicha circunstancia, si bien es cierto quedó plenamente acreditada en 

esta causa la la publicidad antes descrita, también lo es que la misma carece de los 

elementos previstos por la legislación electoral para que se pueda considerar como 

acto anticipado de campaña. Ello así, pues del contenido que se aprecia y que fue 

descrito por el fedatario público que certificó su existencia, es patente la ausencia 

de los elementos señalados al inicio de este apartado, específicamente el subjetivo 

referido con antelación. 

 

Ello así, pues de la lectura que se puede realizar a partir de las pruebas técnicas 

aportadas, consistentes en diversas fotografías de las publicaciones objeto de la 

denuncia, así como de la descripción por el Notario Público número 95 con ejercicio 

y residencia en esta, resulta imposible apreciar llamados expresos al voto en contra 

o a favor de alguna candidatura, partido político o coalición, así como tampoco 

expresión alguna de solicitud de apoyo electoral; razón la anterior por la que se 

descarta la presencia del elemento relativo. 

 

Asimismo, tal como lo afirmó el denunciado, aportando documentos para 

sustentarlo, es dable considerar que la publicidad señalada, efectivamente, se trata 

de anunciar el ejercicio de la profesión del ciudadano Víctor Manuel Cervantes 

Velázquez, como médico; lo cual se encuentra debidamente respaldado por la 

coincidencia que existe entre las diversas documentales y fotografías por él 

aportadas, en las que se establece que la dirección precisada en las bardas objeto 

de esta causa, está vinculada con su consultorio particular. 

 

Así, pues, al imperar el principio de presunción de inocencia en el procedimiento 

administrativo sancionador, por los motivos antes expuestos, deben encontrarse 

plenamente acreditados todos y cada uno de los elementos que compongan la 

hipótesis de infracción correspondiente, para que proceda la aplicación de 

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

deben tenerse los denunciados como inocentes de los hechos imputados. 

 

En virtud de lo anterior, y el hecho de que no existe referencia alguna a los procesos 

electorales, tanto en la publicidad del ciudadano Víctor Manuel Cervantes 

Velázquez como en la de la asociación civil denunciada, es de descartar la 

existencia de actos anticipados de campaña con motivo de las características de 

tales bardas, resultando infundada la denuncia interpuesta en contra de los 

mencionados. 
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SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. UTILIZACIÓN DE RECURSOS DE PERSONA 

MORAL PARA LA COLOCACIÓN DE PROPAGANDA. 

 

Por otra parte, es menester analizar si el ciudadano Víctor Manuel Cervantes 

Velázquez y la Fundación “Cervantes por la salud, A.C.”, transgredieron la 

normatividad electoral en financiamiento de partidos, candidatos o precandidatos, 

lo cual se encuentra previsto 90, 95, 96, 269 (fracciones III, VIII y XIV), 271 

(fracciones II y IX) y 273 (fracción III) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, así como el diverso precepto 54 (primer 

párrafo, inciso f); preceptos que se citan a continuación: 

 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
SONORA 
 
ARTÍCULO 90.- Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus 
actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo 
establecido en el artículo 22 de la Constitución Local, así como lo dispuesto en la Ley 
General, la Ley General de Partidos Políticos y la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 95.- Además de lo establecido en el capítulo que antecede, los partidos políticos 
podrán recibir financiamiento que no provenga del erario público y no deberá ser mayor al 
financiamiento de éste, con las modalidades siguientes: 
 
I.- Financiamiento por militancia; 
II.- Financiamiento por simpatizantes; 
III.- Autofinanciamiento; y 
IV.- Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 
 
ARTÍCULO 96.- El financiamiento privado a que se refiere el artículo anterior se sujetará a 
las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos, en su título quinto, capítulo 
II. 
ARTÍCULO 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(…) 
III.- El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones que en materia 
de financiamiento y fiscalización les impone la Ley General de Partidos Políticos, la Ley 
General y la presente Ley, cuando el Instituto Estatal tenga delegada la función de 
fiscalización; 
(…) 
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: 
(…) 
II.- En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en 
especie, de personas no autorizadas por esta Ley; 
(…) 
IX.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley. 
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ARTÍCULO 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes 
de los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o moral, a la presente 
Ley: 
(…) 
VI.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley. 
 
LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 
Artículo 54.  
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o 
por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
(…) 
f) Las personas morales. 
 

De los preceptos citados, se concluye que los partidos políticos, aspirantes, 

precandidatos o candidatos tienen vedado recibir recursos, en especie o dinero para 

la realización de sus funciones. En el caso de las personas físicas mencionadas, es 

dable interpretar que aplican tales restricciones cuando lo obtenido se dirija para la 

realización de propaganda y demás actos de connotación electoral. 

 

No obstante, con independencia de lo anterior y tal como se desprende de las 

conclusiones sobre las pruebas aportadas, no se acredita en forma alguna que la 

fundación “Cervantes por la salud, A.C.” haya realizado aportación alguna, ya sea 

en especie o en dinero, a favor del Partido “Movimiento Ciudadano”, o bien, del 

diverso denunciado, Víctor Manuel Cervantes Velázquez, en su calidad de 

precandidato por la citada institución política.  

 

Efectivamente, respecto a los actos señalados, sólo se cuenta con el dicho del 

denunciante, Representante Suplente del Partido Acción Nacional, sin que ello se 

encuentre corroborado por algún medio de convicción. A lo anterior se suma que 

todos los demandados, controvirtieron esa afirmación, negando el hecho 

correspondiente. 

 

Así, pues, al imperar el principio de presunción de inocencia en el presente 

procedimiento especial sancionador atendiendo a las consideraciones antes 

expuestas, tenemos que debió haberse acreditado a plenitud la infracción 

denunciada, lo cual no ocurre en la especie. Respecto a lo anterior, se ha 

pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en las siguientes tesis: 

 

Jurisprudencia 21/2013 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado B, fracción I de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 
dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada 
en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de 
la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de 
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre 
plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 
fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención 
a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un 
sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, 
como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable 
que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, 
en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con 
la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 
 

Tesis XVII/2005 

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

Jurisprudencia 12/2010 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 
41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 
a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, 
en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa 
electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la 
propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que 
denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la 
prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la 
denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 
posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la 
autoridad electoral. 
 

A lo anterior, cabe insistir que no se puede estimar de carácter electoral la publicidad 

denunciada por los argumentos vertidos en los considerandos precedentes, lo cual 

también constituye un óbice para la configuración de la infracción relativa; 

agregando que la citada fundación, al ser un ente de carácter privado, no tiene 

prohibición alguna para publicitarse. 

 

Por todos los razonamientos y fundamento antes expuestos, se concluye que 

resulta infundada la denuncia interpuesta por el Representante Suplente del Partido 

Acción Nacional en contra del ciudadano Víctor Manuel Cervantes Velázquez, así 

como también del Partido “Movimiento Ciudadano” y la fundación “Cervantes en la 

salud, A.C.”, por el presunto financiamiento contrario a la normatividad electoral 

citada. 

 

OCTAVO. 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 
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en contra del Ciudadano Víctor Manuel Cervantes Velázquez 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: 

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

militante de dicho partido; y 
  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 la culpa in vigilando se configura por la falta de cuidado o de vigilancia sobre 

sus militantes, simpatizantes e incluso personas ajenas al partido político, tal como 

lo señala la tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES”. 

 

Sin embargo, en el presente procedimiento especial sancionador, no se acreditó 

que la conducta infractora denunciada en contra de Víctor Manuel Cervantes 

Velázquez fuera contraria a la normatividad electoral, por lo que, para que 

prosperara dicha responsabilidad indirecta, era necesario que se acreditara la  

responsabilidad directa de militantes, simpatizantes o persona ajena al partido 

político lo cual en el caso no aconteció en el caso que nos ocupa. 

 

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

jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo dispuesto en el 

artículo 322 párrafo dos fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, la presente determinación es impugnable 

mediante el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en el artículo 326 del 

mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad señalada como 

responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 

conocimiento del acto o Resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable.  

 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana en base a sus facultades señaladas en los artículos 
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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 considerandos SEXTO y 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 Ciudadano Víctor Manuel Cervantes 

Velázquez, en su calidad de precandidato del Partido “Movimiento Ciudadano” al 

cargo de diputado local por el Distrito VIII, así como a la “Fundación Cervantes en 

la Salud, A.C.” por lo que se declara la inexistencia de las violaciones objeto de 

la denuncia, consistentes en la presunta comisión de  actos ilegales de 

precampaña, actos anticipados de campaña y financiamiento proveniente de 

personas no autorizadas por la ley electoral.  

 

SEGUNDO.- Asimismo por las razones expuestas en el considerando OCTAVO 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 respecto a la conducta de Víctor Manuel Cervantes 

Velázquez, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, 

consistente en la probable comisión de “culpa in vigilando”. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

sancionador en el domicilio que consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos 

que no hubiesen asistido a la sesión, publíquese la presente resolución en los 

estrados y en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como 

asunto concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día veintisiete de abril del año dos mil catorce, ante el Secretario Ejecutivo de este 

Instituto que autoriza y da fe.- Conste.- 
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