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ACUERDO IEEPC/CG/190/15 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA LICENCIADA MARÍA 

ANTONIETA ENCINAS VELARDE, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

PROPIETARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN 

CONTRA DE CLEMENTINA ELÍAS CÓRDOBA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEE/PES-51/2015, POR LA PRESUNTA 

DIFUSIÓN INDEBIDA DE PROPAGANDA POLÍTICO ELECTORAL, LO QUE 

CONSTITUYE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL Y AL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR CULPA IN VIGILANDO.  

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A CINCO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE.- 

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

IEE/PES-51/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 

instaurado por medio del escrito presentado por la Licenciada María Antonieta 

Encinas Velarde en su carácter de Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, en el que denuncia a la C. Clementina Elías Córdoba, 

en su calidad de precandidata a la Diputación Local por el Distrito IX, por la 

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

actos anticipados de campaña electoral y al Partido Acción Nacional por Culpa In 

Vigilando; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 

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

quince, se recibió en Oficialía de Partes del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, escrito de denuncia suscrito por la Licenciada María 

Antonieta Encinas Velarde en su carácter de Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, en el que denuncia a la C. Clementina Elías Córdoba, 

en su calidad de precandidata a la Diputación Local por el Distrito IX, por la presunta 

violación a los artículos 1, 6, 8, 116 fracción VI inciso c) y 134 párrafo octavo de la 



2 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 22 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, así como los diversos 

4 fracción XXX y XXXI, 268 fracción I, III y VI, 269 fracción v, 271 fracción I y VIII, 

275 fracción III, 287, 289, 298, 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, así como los artículos 5 fracciones XX, XXXIV 

y XXXVI, 6 fracción I,III y VI, 7 fracciones II, III, IV y IX párrafo segundo, 9, 11, 

fracción II, 74, 76, 78 del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios 

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

la presunta realización de actos anticipados de campaña electoral, en contra de la 

denunciada y por culpa in vigilando en contra del Partido Acción Nacional.  

 

II. ACUERDO DE ADMISION: Mediante auto de fecha treinta y uno de marzo de dos 

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

y de Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual ordenó admitir el 

expediente como un procedimiento especial sancionador, al cual le correspondió el 

número de expediente IEE/PES-51/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas 

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

fecha para la audiencia de pruebas y alegatos 

 

III. EJERCICIO DE OFICIALÍA ELECTORAL: En cumplimiento al oficio de número 

IEE/SE-2037/2015 de fecha veintinueve de marzo del presente año, por conducto de 

la Oficialía Electoral, se llevó a cabo la fe de hechos signada por la Lic. Scarlett 

Cristina Soto Nubes en su carácter de Oficial Notificadora de la Unidad de Oficiales 

Notificadores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante la 

cual se dio fe de la existencia de la propaganda denunciada. 

 

IV. ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: Con 

fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince fue emplazado y citado a la audiencia 

el Partido Acción Nacional; asimismo, en fecha primero de abril fue emplazada y 

citada para la audiencia de mérito la C. Clementina Elías Córdoba; asimismo, el 

treinta y uno de marzo fue citada a la audiencia, la denunciante Licenciada María 

Antonieta Encinas Velarde en su carácter de Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha tres de abril 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 en el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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VI. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de treinta 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-51/2015 y certificó el cómputo del plazo previsto en la ley para presentar 

al Consejo General el proyecto de resolución respectivo, el cual una vez 

elaborado, lo remitió junto con los autos originales del expediente al Consejo 

General a fin de someterlo a su consideración, y por ser el momento procesal 

oportuno, se procede a dictar resolución, bajo los siguientes:  

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su 

desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las elecciones en la Entidad, 

con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado C de la fracción V del 

artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho Instituto Estatal, se encuentra dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y partidos 

políticos, de conformidad con lo que disponen los artículos 116 fracción IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 y 22 de la Constitución Política 

del Estado de Sonora, 103 y 111 fracción I de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

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

Estado de Sonora establecen que dicha normatividad es de orden público y que serán 

rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. Igualmente, precisa que la 

interpretación de la citada Ley se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y 

funcional. 

 

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 
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Estado de Sonora y 11 punto 1 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra 

Actos Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.- En este apartado se abordarán las 

causas de improcedencia planteadas por los denunciados Clementina Elías 

Córdoba y Partido Acción Nacional, que hacen consistir en las siguientes:  

 

a) Los hechos u omisiones denunciados no constituyen infracciones a la legislación 

electoral. 

 

b) Se trata de una denuncia notoriamente frívola. 

 

Del análisis realizado sobre las causas de improcedencia, este Consejo General 

considera que las mismas resultan infundadas, por las consideraciones siguientes: 

La denuncia presentada ante este Instituto Estatal contiene una relación de hechos, 

en los que señala acciones imputadas a los denunciados que la impetrante 

considera transgresora de las disposiciones legales en materia electoral que se 

muestran en la propia denuncia; así como el ofrecimiento y aportación de pruebas 

relacionados con los hechos denunciados, que considera la denunciante, difusión 

de propaganda fuera de tiempos permitidos por la ley, actos anticipados de 

campaña, así como promoción personalizada, los cuales constituyen los requisitos 

esenciales que deben reunirse para motivar que una denuncia sea admitida e inicie 

el procedimiento administrativo sancionador que corresponda, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora.  

 

Respecto de lo expresado, ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación que constituyen motivación suficiente para incoar un 

procedimiento sancionador electoral que en la denuncia se haga una relación clara 

de los hechos denunciados, se señale la infracción en que se incurre o la violación 

de la normativa electoral, y se aporten indicios o elementos mínimos probatorios 

para que se instaure un procedimiento sancionador, de ahí que no sea necesaria la 

acreditación de los hechos denunciados para ello, pues dicha acreditación debe ser 

materia de la substanciación del procedimiento. 

 

Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 16/2011 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el 

siguiente: 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 

DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
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INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 

PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- 

Asimismo, lo sostenido por la denunciada Clementina Elías Córdoba en el sentido 

de que los hechos y manifestaciones contenidos en el escrito de denuncia no 

corresponden a actos que transgredan en ningún momento la legislación electoral,  

ya que los mismos no constituyen según la denunciada actos anticipados de 

campaña, así como las manifestaciones realizadas por el diverso denunciado 

Partido Acción Nacional a través de su representante, quien se adhirió a la 

contestación realizada por la ciudadana Clementina Elías Córdoba en todos y cada 

uno de sus términos, no conducen necesariamente a la actualización de una causal 

de improcedencia, pues el análisis sobre si los hechos denunciados corresponden 

o no a actos transgresores de la normatividad electoral debe abordarse al estudiar 

el fondo de la denuncia planteada, de ahí que sea infundada la causa de 

improcedencia que hace valer la parte denunciada. 

 

De igual manera y con independencia de las causales de improcedencia hechas 

valer por los denunciados en su escrito de contestación, del análisis acucioso que 

se realiza de la queja, en atención a lo establecido por el artículo 298 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 

concordancia con el numeral 12 (fracción III) y 53 a 55 del Reglamento en Materia 

de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley en cita, esta autoridad no advierte que 

se actualice alguna causal de desechamiento o sobreseimiento según corresponda.       

 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el treinta de marzo de dos mil quince, el partido denunciante 

expresó los siguientes hechos: 

 

“DECLARACIONES PRELIMINARES 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,  ara 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 u 

organización, marcando además el inicio de los plazos en que los partidos políticos 

puedan comenzar sus procesos internos de selección de precandidatos y candidatos. 
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HECHOS 

 

I.- En el Estado de Sonora se celebrarán comicios durante el proceso electoral 

2014- 2015, para 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 Estat4l 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 INCIIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 

LOCAL 2014-2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL PARÍ EL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 PARA LA ELECCIÓN DE 

GOBERNADOR, DIPUTADOS DE MAYORÍA, ASÍ COMO DE LOS 

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA 

 

II.- Al recorrer las principales vialidades de la Ciudad de Hermosillo, Sonora el día 

27 de marzo del presente año me percaté de la existencia de diversos pendones y 

bardas que contienen propaganda electoral de la PRECANDIDATA por la 

Diputación Local del Distrito IX, CLEMEN ELÍAS CÓRDOVA, siendo que, 

conforme al calendario electoral aprobado por el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral, las precampañas para la elección de diputado tendrían 

verificativo del 16 de febrero al 17 de los corrientes. 

 

Es por lo que a continuación me permito insertar diversas fotografías de los 

pendones y bardas denunciados, a efecto de ilustrar y corroborar tanto su 

existencia así como su efectiva ubicación, misma que ha sido fielmente 

constatada mediante la inspección que en la referida fecha solicité se llevara a 

[cabo de manera INMEDIATA a ese Instituto, con el fin de conservar el estado de 

las cosas y dar fe de lo anteriormente dicho. Para mayor claridad se plasma el 

domicilio correspondiente a la ubicación de cada uno de los pendones (parte 

superior de cada fotografía), así como un enlistado de los domicilios. 
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REFORMA ENTRE PLAN DE AGUAPRIETA Y PODER LEGISLATIVO, COL. LEY 

57 – FRENTE A UN CAFÉ INTERNET. 

 

 

MONTEVERDE ENTRE ARTÍCULO 3ERO Y PLAN DE IGUALA – FRENTE FLORERIA 
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OLIVARES ENTRE DÍAZ ORDAZ Y CÁRDENAS 

 

OLIVARES ENTRE ARTÍCULO 3ERO Y PODER LEGISLATIVO – CONTRA ESQUINA 
DE EXPENDIO. 
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MONTEVERDE ENTRE LEOPOLDO RAMOS Y ESTEBAN CALDERON 

 

 

PORTILLO Y SIMON BLEY – ESNEGUIDA GASOLINERA 
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MONTEVERDE ENTRE SEIS DE ABRIL Y PLAN DE AYALA 

 

 

LOPEZ DEL CASTILLO ENTRE 6 DE ABRIL Y MARTIRES DE CANANEA 
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LOPEZ DEL CASTILLO ENTRE ROBERTO ROMERO Y JUAN JOSE AGUIRRE  

 

 

CARLOS CATURELLI ENTRE CARLOS RAMOS Y ENRIQUE QUIJADA 
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REFORMA ENTRE CONSTITUCIÓN Y LEY 57 – FRENTE DEPORTIVO 

 

 

LOPEZ DEL CASTILLO ESQ. ROBERTO ASTIAZARAN 
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GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA 7 Y AVENIDA 8 (LO TAPAN UNOS 
DOMPES) 

 

12 DE OCTUBRE ENTRE MICHOACAN Y CALLEJÓN HEALY 
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MONTEVERDE ENTRE NAYARIT Y AGUASCALIENTES 

 

REFORMA ENTRE PODER LEGISLATIVO Y PLAN DE AGUA PRIETA 
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EJIDO EL BUEY 

 

EJIDO EL BUEY 
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BLVD. LAZARO CARDENAZ (CARRETERA 26) Y REFUGIO ARNULFO, FRENTE A 
GASERA “TOMZA” (SE ENCUENTRA FUERA DEL DISTRITO) 

 

MINA LA BONANCITA ENTRE JOSÉ FLORES CASAS Y ROLANDO GARCÍA URREA, 
FRENTE A LA “ESCUELA JESÚS JOSÉ LOYA ABOYTIA” 
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PLUMA BLANCA Y MINA LA CARRILEÑA, A UN COSTADO DE “JARDIN DE NIÑOS 
EVANGELINA PAREDES PESQUEIRA”. 

 

 

CAMINO DEL SERI Y QUINTERO ARCE, A UN COSTADO DE “CLUB TAREAS”. 
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CAMINO DEL SERI Y QUINTERO ARCE, FRENTE A “OXXO” 

 

QUINTERO ARCE Y BLVD. SOLANA, FRENTE A “EXTRA” 
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CAMINO DEL SERI Y DE LOS MONTES, FRENTE A PREESCOLAR “NACAMERI”. 

 

De las anteriores imágenes se advierte palmariamente existencia de publicidad 

electoral a través de pendones y bardad colocados y pintados I en inmuebles de 

propiedad privada lo que se advierte el velado ánimo de que la ciudadanía se 

percate de la publicidad con la que indebida e ilegalmente se promueve de 

manera anticipada a la C. Ciernen Elías Córdova quien ha sido ya postulada por 

el Partido Acción Nacional ante ése Instituto, como candidata para contender por 

el distrito IX con cabecera en Hermosillo Centro, siendo que las campañas 

electorales darán inicio, acorde al calendario electoral antes referido, hasta el día 

05 de abril del presente año, por lo que la publicidad a todas luces es ilegal, por 

parte de la denunciada, así como por parte del Partido Acción Nacional al no| 

vigilar la conducta de su militante, precandidata y candidata postulada. En dicha 

cuenta de Twitter la C. Ciernen Elías Córdova dirige un mensaje en el que incluso 

se aprecia la expresión “Avancemos Juntos” sin que se precise que dicho 

comunicado esté dirigido exclusivamente a militantes panistas, irregularidad sobre 

la que la suscrita es exhaustiva en el siguiente punto de Hechos, y que es 

violatoria de la ley electoral y los principios de la materia. 

III.- Por otro lado, la denunciada, además de ilegalmente llevar a cabo la 

instalación de numeroso pendones en las vialidades principales de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora; ha realizado múltiples actos anticipados de campaña, mismos 

que se ven reflejados y demostrados acorde a las imágenes que a continuación 

se insertan a este texto: 
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Las anteriores imágenes han sido obtenidas de la cuenta oficial de Facebook de la C. 

Clementina Elías Córdova https://www.facebook.com/clemen.elias?fref=ts. 

Asimismo, en prensa escrita de fecha domingo 08 de marzo del presente año, se da 

cuenta de un evento realizado por la C. Clementina Elías Córdova con directivos de la 

Cámara de la Industria de la Construcción en Hermosillo, Sonora, en la que se da a 

conocer que la finalidad de la reunión es de acordar una agenda de trabajo con el sector 

empresarial, lo que denota desde luego, una anticipación a su promoción, dado que no es 

https://www.facebook.com/clemen.elias?fref=ts
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un acto intrapartidista o dirigido a la militancia de su partido con derecho a participar en la 

contienda interna para elegir candidato a la diputación pro el distrito electoral IX de 

Hermosillo. 
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De las anteriores imágenes se advierte una seria faifa que comete la denunciada 

al promocionar su imagen, tanto en páginas web como lo es la red social de 

“Facebook”, así como por las publicaciones que se observan] del periódico de 

mayor circulación en la entidad “EL IMPARCIAL”. Lo dicho es así y encuentra su 

sustento en que se aprecian distintas expresiones que evidencian que la 

denunciada se dirige a la generalidad, cuando debiera sólo hacerlo con militantes 

del Partido Acción Nacional. En la cuenta de Facebook se observa como (dicho 

medio está abierto al público en general por ser un medio de comunicación 

masiva y de fácil acceso, que ciertamente no puede “filtrar” que dicho contacto 

sólo> se circunscriba a militancia panista por lo que su difusión es de receptividad 

abierta y general. De igual manera en los anuncios del periódico EL IMPARCIAL 

se repara en expresiones como: “Ciernen Elías fue recibida por recibida por 

Directivos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción”, mismas que 

hacen (Je fácil apreciación percibir que se trata de actos o conductas que dirigen 

mensaje^ al electorado en general, es decir a la ciudadanía, al no tomarse las 

medidas mínimas y necesarias para que el mensaje sea exclusivo a militantes del 

Partido Acción Nacional, tal y como señala la propia Convocatoria de dicho 

Instituto Político. 

 

PRECEPTOS VIOLADOS 

 

     Por otro lado y se presentan diversos fundamentos sobre los cuales existe 

violación por parte de la denunciada C. Ciernen Elías Córdova, los cuales 

delimitarán la normatividad operante así como los supuestos de derecho que se 

actualizan. 

 

     La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en lo que interesa, 

lo siguiente: 

 

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio  del derecho de 

petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa pero en 

materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la 

cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio,: en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 

depositarse el legislativo en un solo individuo. 

 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 
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IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y  las leyes generales en la 

materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 

 

i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas 

establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución; 

 

j)       Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos 

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración\de las 

campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta 

días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar 

más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales; 

 

o)       Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones 

que por ellos deban imponerse. 

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora señala, en lo que 

a esta denuncia interesa, lo siguiente: 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y de observancia general 

en todo el territorio del estado de Sonora. 

 

Artículo 3.- Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad, objetividad y probidad serán rectores de la función electoral, como lo dispone la 

Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley General.  

 

      La interpretación de la presente Ley se realizará, principalmente, conforme a los criterios 

gramatical, sistemático y funcional.       

 

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

XXIX. Militante: Cualquier ciudadano que en pleno goce y ejercicio de sus derechos político-

electorales, se registra libre, voluntaria e individualmente, a un partido político, en términos que para 

esos efectos disponga el partido político en su normatividad interna, independientemente de su 

denominación, actividad o grado de participación;  

 

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; 

… 

XXXII. Precandidato: es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como 
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candidato a cargo de elección popular, conforme a esta Ley y a los estatutos de un partido político, 

en el proceso de selección interna de candidatos a cargos de elección popular; y 

 

 XXXIII. Ciudadanos: las personas que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan los requisitos 

determinados en el artículo 34 de la Constitución Federal. 

 

Además son aplicables al presente caso los artículos 180, 181, 182, 183, 208, 211 

párrafo primero, 216 párrafo tercero, 222, 224 fracción I, 267, 268 fracciones I, III y 

IV, 269, 271 Y 281 de la citada Ley Electoral Local, mismos que a la letra dicen: 

Artículo 180.- Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de 

elección popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y 

los aspirantes a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en la Ley 

General y la presente Ley, en los Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y 

demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección 

de cada partido político. Al menos 15 días antes del inicio formal de los procesos a 

que se refiere el párrafo inmediato anterior, cada partido político determinará, 

conforme a sus estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus 

candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. 

 

 Artículo 181.- Una vez llevado a cabo lo establecido en el artículo inmediato 

anterior, el partido político, a través de su dirigencia estatal, deberá informar al 

Instituto Estatal lo siguiente: I. La fecha de inicio del proceso interno; II. El método 

o métodos que serán utilizados; III. La fecha para la expedición para la 

convocatoria correspondiente; IV. Los plazos que comprenderá cada fase del 

proceso interno; V. Los órganos de dirección responsables de su conducción y 

vigilancia; y VI. La fecha de celebración de la asamblea estatal, distrital o 

municipal según sea su caso. 

 

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 
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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 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. 

… … …  

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 



27 

 

registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de 
manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos 
o coaliciones, a la ciudadanía en general. 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere 
el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y 
candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

ARTÍCULO 211.- Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y 
sus candidatos, así como los candidatos independientes en la propaganda 
electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para 
cada elección acuerde el Consejo General. 

… … …  

ARTÍCULO 216.- … … …  

… … …  

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. 

ARTÍCULO 222.- El Instituto Estatal y los consejos electorales, dentro del ámbito 
de su competencia harán cumplir estas disposiciones y adoptarán las medidas a 
que hubiere lugar, con el fin de asegurar a partidos políticos, coaliciones y 
candidatos, el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones en la materia, por lo que podrán ordenar el retiro o destrucción de la 
propaganda empleada en contra de lo dispuesto por la presente Ley, mediante 
acuerdo debidamente fundado y motivado. 

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; 
 

ARTÍCULO 267.- En la sustanciación de los procedimientos sancionadores, se 
aplicará supletoriamente en lo no previsto por la presente Ley, la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General y en lo 
conducente, el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Sonora.  

ARTÍCULO 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

I. Los partidos políticos; 
III.  Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes 
a cargos de elección popular;  
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IV.  Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 
 
ARTÍCULO 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la 
presente Ley:  

I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General, Ley 
General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la 
presente Ley; 

II. El incumplimiento de los acuerdos o resoluciones del Consejo General o 
el Tribunal Estatal; 
V. La realización anticipada de actos de precampaña o campaña 

electoral atribuible a los propios partidos políticos; 
VIII.  El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en 
la presente Ley, en materia de precampañas y campañas 
electorales; 

 

ARTÍCULO 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, 
según sea el caso; 

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

ARTÍCULO 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: 

 I. Respecto de los partidos políticos: 

 a) Con apercibimiento; 

b) Amonestación pública; 

c) Con multa de mil a 10 mil días de salario mínimo general vigente en la capital 
del estado, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto 
en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia 
de donativos o aportaciones de militantes, o de los candidatos para sus propias 
campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 
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d) Según la gravedad de la falta, con la reducción del 10% a 50% de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que 
señale la resolución;  

d) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución 
Federal, Constitución Local y la presente Ley y las leyes aplicables, especialmente 
en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con 
la cancelación de su registro como partido político; 

… 

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 general vigente en la capital 

del estado; y  
d) Con la cancelación del registro como precandidato o, en su caso, con la 

pérdida del derecho a ser registrado como candidato y si este ya está 
registrado como candidato con la cancelación de dicha candidatura. 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. 

 
V.- Respecto de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes de los 
partidos políticos, o de cualquier persona física o moral: 

a) Con apercibimiento; 
b) Con amonestación pública; 

 
ARTÍCULO 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de 
denuncias del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de 
asuntos jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el 
presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:  
 
I. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral 

establecida en la presente Ley;  
II. II. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 

 

Ahora bien, de la propaganda desplegada por la denunciada se 

observa que la misma contraviene normatividad electoral así como el hecho de 

que desacata la propia convocatoria emitida por el Partido Acción Nacional. La 

anterior es así ya que de una simple observación en relación al contenido de los 

diversos tipos de propaganda denunciada (Pendones, Bardas así como las 

páginas de internet referidas en el capítulo de HECHOS de la presente denuncia) 

se observa que la denunciada se encuentra promocionándose de manera 
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anticipada a los plazos legales y adoptados por ese Instituto y además se dirige al 

electorado general y no se circunscribe a llevar a cabo distintos actos con 

MILITANTES del Partido Acción Racional, pues como se aprecia de la nota 

periodística se tiene que ha realizado acciones de promoción dirigidas más allá de 

la militancia. Lo anterior es así, ya que de la publicidad denunciada no se aprecia 

que se haga una delimitación precisa e inequívoca que deje lugar a dudas de que 

la denunciada se dirija solamente a militantes de su partido, por el contrario la falta 

de necesaria precisión deviene en una franca violación del principio de equidad en 

la contienda general, toda vez que los actos que realiza son propios de una 

campaña electoral y no una PRECAMPAÑA o IN I ERCAMPEÑE o PERÍODO DE 

VEDA ELECTORAL, que fuese el supuesto coherente que la denunciada debería 

atender pero NO hace, es por ello que su actuar es friera de la temporalidad 

establecida para tal efecto por lo que desatiende e inobserva, no sólo principios 

medulares en materia electoral sino la propia legislación aplicable para dicho 

efectos. 

 

Debe repararse en la desavenencia a sujetarse a las disposiciones 

legales, que se tildan de vulneradas, por parte de la infractora Ciernen Elías 

Córdova y su Partido (Acción Nacional), así como de los propios lineamientos que 

este último dictó en relación al "PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE LAS 

FÓRMULAS DE CANDIDATOS (AS) A DIPUTADOS (AS) LOCALES POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA”, que registró el Partido Acción Nacional con 

motivo del Proceso Electoral Local 2014-2015 en el Estado de Sonora, ya que el 

mismo al emitir la publicidad denunciada envían mensajes, que de facto, se 

encuentran dirigidos a la ciudadanía en general y no a los Militantes del Partido, 

como [debiera ser el caso ya que se encontraba en un proceso de selección 

interna —que dicho sea de paso, es un proceso interno de competencia simulada, 

como más adelante se razonará y acreditará, constituyendo esto un fraude a la ley 

con el ánimo de franquear la imposibilidad material de realizar actos de 

precampaña, en un periodo de campaña electoral, por lo que dichos actos se 

traducen en un innegable acto anticipado de campaña electoral que conlleva a la 

contemplada sanción de pérdida de registro de la precandidata, toda vez que 

dichos actos anticipados de campaña son faltas graves que vulneran diversos 

principios y valores propios de la contienda electoral como lo son el principio de 

certeza y el valor de equidad en la contienda entre partidos. 

 

No obstante lo anterior, mediante la pinta de bardas [en distintos 
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puntos de la ciudad de Hermosillo, Sonora, como se precisó en el apartado de 

hechos de la presente denuncia y sobre lo cual en fecha 27 de los corrientes 

solicité la inspección de la colocación de propaganda electoral anticipada en los 

lugares antes mencionados, siendo esto constatado mediante diligencia llevada a 

cabo el día domingo 29 del presente mes y año, con lo que se corrobora mediante 

documental pública la colocación de propaganda de manera anticipada, la cual se 

traduce por su permanencia más allá del tiempo en que de acuerdo al proceso 

interno se colocó por los hoy denunciados, situación que actualiza la violación a 

las reglas de colocación de propaganda electoral de campaña y que vulnera el 

principio de equidad en la contienda entre partidos al promover de manera 

anticipada a los hoy denunciados.  

 

Incluso de la propia CONVOCATORIA ya referida se dice lo 
siguiente: 

 
“IV. DE LOS ELECTORES:  
 
                            Sólo podrán emitir su voto las personas incluidas en el  Listado  Nominal de Electores 
Definitivo según corresponda a cada distrito quienes deberán identificarse con su credencial de 
militante emitida por el Comité Ejecutivo Nacional o su credencial para votar vigente expedida por 
Instituto Federal Electoral y/o Instituto Nacional Electoral. 
 
      Bajo esta tesitura, siendo el proceso interno peñista restringido a la 
participación, con voto, solo de militantes, es que no cabe dirigir y orientar su 
propaganda a los simpatizantes o al electorado en general. Además de lo anterior, 
la conducta infractora por actos anticipados de campaña a través de la colocación 
de pendones y de bardas en la ciudad de Hermosillo, Sonora, tal corno se 
describió en el capítulo de HECHOS de la presente denuncia, actualiza una 
violación a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora también por actos anticipados de campaña, por la realización de actos de 
propaganda electoral con antelación a la temporalidad en que la ley y la autoridad 
electoral lo permiten, por lo que en el caso de la presente violación legal se 
actualiza la infracción a los artículos 269 fracción V y el diverso numeral 271 
fracción I los cuales prevén como infracciones de partidos y ciudadanos, 
precandidatos o candidatos, la realización de actos anticipados de campaña 
electoral por lo deberá considerarse para efectos de las sanciones que se les 
impongan a la Precandidata y Partido denunciados. 
 
     Ahora bien, aunque el propio Partido Acción Nacional incurrió propiamente en 
infracción a la legislación electoral local, no está de más referir que ante la 
violación a las disposiciones electorales por parte de la denunciada CLEMEN 
ELIAS CÓRDOVA, 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. 
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     Por ende, dicha conducta ha de ser imputable al partido mismo, atendiendo 
sobre todo, a la vigilancia con la que deben mantenerse siempre, sobre sus 
dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personajes ajenas al 
partido político como lo son las personas que fueron postuladas por el partido 
político para aspirar a algún cargo público. 
 
En esta misma tesitura, al ser un hecho más que otoño que la C. CLEMEN ELÍAS 
CÓRDOVA forma parte del Partido Acción Nacional y al ser actualmente 
precandidata por el mismo, es imputable a éste | último a su vez responsabilidad 
de los actos que la primera 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 tos 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 de la actuación de 
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terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, si 
le resulta la calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la 
base de que, tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaria, se 
establece que el incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los 
valores que se protegen con el establecimiento a nivel constitucional de los 
partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos valores consisten en 
la conformación de la voluntad general y la representatividad a través del 
cumplimiento de la función pública conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen público, 
así como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es posible 

establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, como 
de las personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo 
anterior se ve reforzado con lo establecido en la doctrina, en el sentido de que los 
actos que los órganos estatutarios ejecutan en el desempeño de las funciones que 
les competen se consideran como actos de la propia persona jurídica, y del deber 
de vigilancia de la persona jurídica —culpa in vigilando— sobre las personas que 
actúan en su ámbito”. 
 
CONTESTACIÓN DE LA PARTE DENUNCIADA CLEMENTINA ELÍAS 
CÓRDOBA.- 
 

I. “EXCEPCIONES PRELIMINARES. 

II.  

a) Inicialmente he de negar y rechazar categóricamente cualquier imputación 
realizada por la denunciante a la suscrita, toda vez que la denuncia que se 
contesta no se encuentra redactada de una manera sucinta, clara, 
inteligible, precisa, concisa, concreta y sobre todo, rigurosamente exacta en 
lo referente a la actualización de hechos y actos que se traduzcan en 
supuestas violaciones de fundamentos legales procedentes, ya que la 
misma está desprovista de razonamientos tanto tácticos como jurídico^, 
tendientes a demostrar las supuestas infracciones atribuidas a mi persona 
y, naturalmente que con tales infracciones se haya trastocado el orden 
público y legal, además que en la especie, la actora sólo se limitó a 
manifestar juicios de valor a través de abstracciones subjetivas que de 
ninguna manera prueban hechos concretos, y menos aún demuestran 
alguna posible transgresión a algún dispositivo legal, pues si bien este 
órgano debe actuar conforme a los principios Da mihifactum, dabo tibí ius 
(dame los hechos y te daré el derecho), y Iura novit curia (el juez conoce el 
derecho), la suplencia de la queja no es aplicable a los partidos políticos, si 
no por el contrario es un derecho estricto a los ciudadanos en particular, 
además de que lo cierto es que del conjunto de manifestaciones contenidas 
en el escrito al que ahora se da contestación, se encuentra un cúmulo de 
afirmaciones carentes de bases tácticas, pero sobre todo probatorias que 
de ninguna manera demuestran la necesidad de iniciar un j procedimiento 
administrativo sancionador. 
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Lo anterior es así, ya que lo que se advierte en la especie es que la 
denunciante desconoce el nuevo paradigma de interpretación 
constitucional, que otorga a los ciudadanos el goce de los derechos 
humanos contenidos en nuestra carta magna, así como las garantías para 
su protección), cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece; de la 
misma manera, sé tiene que las normas relativas a los derechos humanos 
se interpretaran de conformidad con la Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que la denunciante desconoce por 
completo y se podría afirmar que pretende evadir la idea de qué en el 
Estado de Derecho prevaleciente en nuestro país, es por mandato 
constitucional que los derechos y las libertades de las personas deben ser 
promovidos, respetados, protegidos y garantizados de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
Por ello, debo manifestar bajo protesta de decir vendad, que en el ejercicio 
de los derechos humanos, laborales y político-electorales que la Carta 
Magna me otorga, me he apegado irrestrictamente al texto de la 
Constitución, sin que de ninguna de mis actividades como ciudadana, 
precandidata y aspirante a la Diputación Local por el Distrito IX en Sonora, 
se desprenda la participación de la suscrita en la realización de las 
supuestas violaciones a la ley electoral de Sonora vigente. 
 
Dicha circunstancia –a diferencia de otros casos- se desprende de todos 
y cada uno de los hechos materia de denuncia, como más adelante se 
expondrá. 
 
Finalmente, debo agregar como óbiter dicta que, atendiendo al contenido 
del artículo 1o de la Constitución de nuestro país, que en la parte que nos 
interesa, lleva implícito el principio pro homine también conocido como pro 
persona, se tiene que dicho principio se encuentra compuesto por 
subprincipios, como lo son favor libertatis, favor debilis, in dubio pro 
operario, inídubio pro reo e in dubio pro actione. 
 
Así, atendiendo a que en la especie no se ha cometido a ninguna infracción 
a la norma constitucional y legal, solicito a este Honorable órgano, que al 
momento de determinar en definitiva sobre el fondo de la presente 
controversia, resuelva sobre la actualización de la causal de 
improcedencia relativa a que los actos, hechos u omisiones denunciados  
NO constituyen infracciones a la legislación electoral, de conformidad con 
l<j>s artículos 294, párrafo primero, fracción IV y 299 párrafo quinto, 
fracción II 5} IV de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora y el artículo 84, numeral 2 , fracción II y IV del 



35 

 

Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA. 

 
ARTÍCULO 294. “La denuncian será improcedente cuando:  

 

III. Se denuncien actos en los que el Consejo General no sea competente para 
conocer y resolver; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan 
infracciones a la presente Ley. 
...” 
 
ARTÍCULO 299. 
… 
La denuncia será desechada cuando: 
… 
II.- Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de 
Propaganda político o electoral; 
… 
IV.- La denuncia sea evidentemente frívola. 
…” 

 
DEL REGLAMENTO EN MATERIA DE DENUNCIAS POR ACTOS  
VIOLATORIOS A LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
 PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA. 
 
“ARTÍCULO 84.- 
2.- La denuncia será desechada cuando: 
… 
II.- Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia 
de propaganda política o electoral; 
… 
IV.- La denuncia sea evidentemente frívola”. 
 

Atendiendo al contenido de los dispositivos legales citados líneas arriba, se hace 
evidente que estamos en presencia de una denuncia evidentemente frívola, toda 
vez que de los hechos denunciados así como] de las pruebas aportadas, y como 
podrá darse cuenta esa H. Autoridad en el estudio de la queja, no hay 
actualización del supuesto jurídico específico en que se sustenta la queja, es decir 
supuestas conductas que constituyan actos  anticipados de campaña. 
 
En ese sentido, es que el suscrito solicito a la autoridad determine que la queja es 
improcedente, por estar dotada de frivolidad, ademáis de que, en ese mismo 
contexto, también se actualizan otras causales de improcedencia y desechamiento 
de plano, al no constituir los hechos denunciadlos una violación en materia 
electoral, pues la suscrita me apegué en todo momento a lo que me permite la 
legislación electoral. 
 
Lo anterior encuentra apoyo en  las  siguiente disposiciones 
jurisprudenciales y tesis, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros y textos son del tenor siguiente 
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(énfasis añadido): 
 

"Jurisprudencia 33/2002 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA 
SANCIÓN 

í 
AL PROMOVENTE. En los casos que requieren del estudio detenido del fondo 
para advertir su frivolidad/ o cuando ésta sea parcial respecto del mérito, el 
promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ei calificativo frívolo, aplicado a 
los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o 
promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que 
no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que 
sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha 
situación se presenta respecto dé todo el contenido de una demanda y la frivolidad 
resulta notoria de /4 mera lectura cuidadosa del escrito, fas leyes procesales suelen 
determinar que se decrete el desechamiento de piano correspondiente, sin generar 
artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuándo la frivolidad del 
escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la 
cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante 
que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios para 
poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un acto 
determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano 
jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio 
ciara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter 
objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación 
de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar 
que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación 
fue recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la 
generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la 
justicia, como garantía individual dé todo gobernado y protegida tanto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes 
secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se 
rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía 
de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos 
jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias 
sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del 
juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, 
inconformidad o modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los 
tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o 
pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si 
existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar 
las cosas, pero al verificar (os elementos objetivos que se tienen al alcance se 
advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo 



37 

 

ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si 
se tiene en cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y 
antes de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho 
y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la 
incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así como de 
aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios 
restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la 
atención respectiva de los asuntos que realmente son de trascendencia para los 
intereses del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve 
afectado 'con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestionas 
que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que el 
promoverte de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en términos de fa 
disposición legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. 
 

               Tesis IV/2008 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TIVO SANCIONADOR EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.-Los 
artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los 
gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y 
motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, 
así como el específico para los inculpados, de conocer los hechos 
de que se Íes acusa. En este contexto, en el procedimiento 
administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos 
principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas 
o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de 
otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a 
la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos 
claros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y fugar en que se verificaron 
y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin 
de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de 
determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 
investigadora, pues la omisión de ninguna de estas exigencias 
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 
anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una 
adecuada defensa del gobernado a quien se fe atribuyan los 
hechos. Es decir, la fundón punitiva de los órganos administrativos 
electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; 
no obstante las amplias facultades que se Íes otorga a tales 
órgano para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.” 

 
      Del escrito de denuncia resulta evidente que la representación del 
Partido Revolucionario Institucional no toma en serio las disposiciones 
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legales en materia electoral toda vez que es una burla para el sistema 
normativo el interponer este tipo de denuncias que claramente se llevan a 
cabo como un acto proselitista en busca de manchar la reputación de una 
ciudadana y aspirante a candidata por la Diputación Local del Distrito IX en 
Sonora pues de lo ofrecido por la parte actora no se encuentra evidencia 
alguna de que me haya conducido en forma contraria a la ley, por el 
contrario/ se hace claro que todo fue realizado en el marco de la legalidad. 
 
     Por ello, solicito con fundamento en los artículos 29SÍ párrafo quinto 
fracción II y IV de la Ley Electoral para el Estado de Sonora |y 84 numeral 
2, fracción II y IV del Reglamento en materia de denuncias aplicable, desde 
éste momento solicito que de manera incidental, se resuelva sobre él 
desechamiento de la queja desde el inicio de la audiencia respectiva de 
pruebas y alegatos, o cuando menos respecto de los hechos que fueron 
redactados con frivolidad en perjuicio del suscrito y del correcto desarrollo 
de un procedimiento de orden público y de interés social.  

 
Aunado a ello, la parte actora cae en la constitución de una infracción a la 
normatividad electoral local, toda vez que el artículo 273 de la ley electoral 
local, en su fracción II determina que es infracción de los ciudadanos, de los 
dirigentes y militantes de los partidos políticos o de cualquier persona física 
o moral la promoción de denuncias frívolas, lo que resulta evidente del 
estudio de la denuncia presentada por la Representante del Partido 
Revolucionario Institucional, como se refirió en párrafos anteriores. 
 
Lo anterior, en el entendido de que los procedimientos administrativos 
sancionadores deben ser instaurados siempre que se acredité alguna 
posible infracción a la normativa electoral de la entidad, sin que pueda 
considerarse causa  justificada o motivación suficiente para tal efecto, el 
cumulo de inducciones y razonamientos subjetivos o juicios de valor, que 
un representante de un partido político, pueda plasmar en una queja, como 
es en el caso de la denuncia interpuesta en mi contra, pues la actora de la 
misma se avocó a realizar razonamientos intrínsecamente subjetivos y que 
en ningún momento encuadran las conductas de la suscrita con las 
hipótesis normativas en lo relativo a infracciones a la legislación electoral 
vigente. 

 

En ese sentido, se debe considerar que la motivación contenida en la 

demanda resulta deficiente para el efecto planteado, pues lo Cierto es que de la 

relación y listado de pruebas no es susceptible desprended circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, en las que se viole normativa electoral, además de que, el 

suscrito me he conducido en todo momento en concordancia con la Constitución 

Federal, la del Estado Libre y Soberano de Sonora y normatividad electoral, así 

como de sus principios rectores. 
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Desde este momento solicito la declaratoria de improcedencia atendiendo a 
que de la denuncia presentada no se desprende] algún dato que permita sostener 
que dichas conductas violenten normatividad alguna; tampoco se observa que se 
trate de supuestos que son competencia exclusiva de la administrativa local 
electoral. Por tanto, hago ver a éste [Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana que la denunciante viene doliéndose de hechos que de ninguna 
manera le generan un agravio personal y mucho menos violentan principio alguno 
en la materia, pues el carácter de j los eventos que viene denunciando pertenecen 
a la realización de un proceso precandidatura a la interior del partido al que 
pertenezco, dentro del  marco legal y constitucional respectivo. 

 

b) En el presente caso, se estima que esta Secretaría Ejecutiva y la 

Comisión de Quejas, atentan contra mis derechos fundamentales al emplazarme 

indebidamente a una audiencia coartando mi derecho a preparar una correcta 

defensa, en razón del término breve para computarla, que no se ajusta a un plazo 

mínimo requerido para preparar la presente contestación. 

 
"AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR, EL PLAZO PARA CELEBRARÍA SE DEBE 
COMPUTAR A PARTIR DEL EMPLAZAMIENTO.-De la Interpretación sistemática 
de tos artículos 368f párrafo 7f y 369, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se colige que j el plazo de cuarenta v ocho horas, 
previo a la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, en el procedimiento 
especial sancionado se debe computar a partir del emplazamiento respectivo. Lo 
anterior, a fin de |garantizar al denunciado una debida defensa, para lo cual debe 
tener conocimiento cierto, pleno y oportuno, tanto del inicio del procedimiento 
instaurado en su contra como de las razones en que se sustenta, para que pueda 
preparar los argumentos de defensa y recabar los elementos de prueba que 
estime”. 
 
Ahora bien, por todo lo anterior, a continuación procedo a dar cabal 

contestación en tiempo y forma a todos y cada uno de los hechas contenidos en el 
escrito de denuncia, no obstante, como quedó establecido en líneas anterior, 
procedo a realizarlo Ad Cautelam, dadas las irregularidades que se han detectado 
en el presente procedimiento, sin que este ejercicio apologético pueda entenderse 
como consentimiento o aceptación de las fallas ya deferidas, ello sin mencionar 
que las mismas, dada su trascendencia y gravedad no pueden ser objeto de 
convalidación. 

 
     Por tanto, pese a la evidente infracción a mis derechos fundamentales, a 

continuación me permito contestar ad cautelam, los hechos que se me imputan. 
 

III. CONTESTACIÓN A LOS HECHOS: 
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1. Tocante al punto I de hechos, la suscrita no puedo afirmarlo ni 
negarlo, toda vez que no es un hecho propio. 

2. Tocante al punto II de hechos, la suscrita niega categóricamente 
que se esté promoviendo de manera indebida e ilegal o anticipada, 
ya que como del disco compacto que al presente escrito se adjuntar 
la suscrita he venido retirando personalmente incluso, la 
propaganda (que con motivos de la precandidatura correspondiente 
realicé, apegándome en todo momento a las disposiciones de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como la norma ti vid ad local electoral, cuyo contenido en la parte 
que n os interesa señala lo siguiente: 

 
DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES  

 

"Artículo 212. 
1. Los partidos políticos/ precandidatos y simpatizantes están obligados a 
retirar su propaganda electoral de precampaña para su reciclaje, por lo 
menos tres días antes al inicio del plazo para el registro de candidatos de la 
elección de que se trate. De no retirarse, el Instituto o los Organismos 
Públicos Locales tomarán las medidas necesarias para su retiro con cargo 
a la ministración del financiamiento público que corresponda al partido, 
además de\la imposición de la sanción que al respecto establezca la ley”. 

DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

PARA EL ESTADO DE SONORA 

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

XXIV. Proceso: el proceso electoral;  

"Artículo 159.- El proceso electoral ordinario se inicia en el mes de 
septiembre del año previo al de la elección y concluye con la declaración del 
validez de la elección respectiva y, en su caso, cuando las autoridades 
jurisdiccionales hayan resuelto el último de los medios de impugnación que 
se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se 
presentó ninguno. 

 

Para los efectos de la presente Ley, el proceso electoral ordinario 
Comprende las etapas siguientes:  

I.- La preparación de la elección;  
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II.- Jornada electoral; y  

III.- Resultados y declaraciones de validez de las elecciones.  

La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión que el 
Consejo General del  

Instituto Estatal celebre durante la primera semana del mes de septiembre 
del año previo al en que deban realizarse las elecciones ordinarias íy 
concluye al iniciarse la jornada electoral.  

La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 
domingo de junio y concluye con la clausura de la casilla. 

 

 La etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones se inicia 
con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los 
organismos electorales y concluye con los cómputos y declaraciones que 
realicen éstos o fas resoluciones que, en su caso, emitan en última instancia, 
las autoridades jurisdiccionales correspondientes.  

Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos electorales, a la 
conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de los actos o actividades 
trascendentes de los organismos electorales, el secretario ejecutivo del Instituto 
Estatal o secretarios técnicos de los Consejos Distritales y Municipales, según 
corresponda, podrán difundir su realización y conclusión por los medios que 
estimen pertinentes". 

"Artículo 166.- La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá 
respetar los tiempos legales que se establezcan para cada caso, su retiro o fin 
de su distribución deberá efectuarse 3 días antes de la jornada electoral. 

En el caso de la propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse 
durante los 7 días posteriores a la conclusión de la jornada electoral. 

La omisión en el retiro o fin de distribución de la propaganda, serán sancionados 
conforme a esta Ley”. 

“Artículo 226.- Los partidos políticos, coaliciones y los candidatos están 
obligados a retirar su propaganda dentro de los 7 días siguientes a la 
terminación del proceso electoral respectivo. 

Los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos respectivos serán 
solidariamente responsables de los gastos que se generen por motivo del 
retiro de su propaganda electoral. 

En caso de que no se retire la propaganda dentro del plazo a que se 
refiere este artículo, el Consejo General la retirará con cargo a las 
prerrogativas de los partidos políticos o coaliciones responsables. 
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En el caso de los candidatos independientes serán sancionados con una 
multa equivalente al gasto erogado por el retiro de su propaganda 
electoral”. 

Por lo anterior, atendiendo a una sana crítica y a la lógica se tiene que 

los hechos motivos de la infundada y temeraria denuncia instaurada 

en contra de la suscrita, que en todo momento me he conducido en 

apego a la ley, ya que me encuentro en proceso de retiro de 

propaganda con fechas por mucho anteriores a las señaladas como 

límite por la ley, por lo que debo negar categóricamente la comisión 

de alguna conducta ilegal, pues en ningún momento he solicitado el 

voto para un cargo de elección popular ni tampoco he ofrecido una 

plataforma electoral. 

 

3. Tocante al punto III de hechos, la suscrita niega categóricamente haber 
realizados actos anticipados de campaña a través de mi cuenta de 
facebook o twitter, pues las imágenes insertadas corresponden a una red 
social personal, dado que la misma es utilizada tomo cualquier ciudadano 
de lo que constituye mi libertad de expresión, que se encuentra consagrado 
en el artículo 6to Constitucional, como a continuación se inserta: 
 

"Artículo 6o, La manifestación de fas ideas no será objeté de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de qué ataque a la 
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, 
o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado.  

 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir v difundir información e ideas de 
toda índole por cualquier medio de expresión.  

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios. 

…” 

Por ello, resulta absurda y frívola la acusación que realiza, pues 

propaganda denunciada no cuenta con los elementos necesarios para ser 

considerados como actos de proselitismo.  

En ese mismo sentido, es totalmente falso que lo manifestado en mi cuenta 
personal constituya un medio de comunicación masivo, dado que contrario 
a lo que aduce, para que una persona acceda a una página determinada de 
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facebook, se deben actualizar los siguientes supuestos: 
 

a) Que la persona tenga acceso a un dispositivo con capacidad de 

conectarse a internet.  
b) Que se cuente con el servicio de internet correspondiente. 

c) Que exista la intención clara y firme de acceder a la plataforma digital de 

Facebook, y en consecuencia, suponer que existe una cuenta respectiva,

 | 

d) Que se presente la determinación de ingresar en el buscador el nombre 

de determinada persona, para acceder a su página personal. 

e) El interés personal de observar y leer el contenido de determinada 

página y las manifestaciones que haga la misma en alfas de su libertad 

de expresión. 

 

En ese mismo sentido solicito se atienda al criterio de Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 24 de noviembre de 

2014, emitido dentro del Juicio de Revisión Constitucional identificado con la 

clave SUP-JRC-71/2014, mismo que dice: 
 

”... la sola publicación, per se. de un mensaje en Facebook no 
actualiza la infracción de actos anticipados de campaña. pues ese 
tipo de mensajes requieren pata su visualización un interés 
personal concreto a efecto de acceder a la información contenida 
en el portal…” 

En tanto a las notas periodísticas, la suscrita no puedo afirmarlo ni negarlo, 

toda vez que no es un hecho propio, y los mismos atienden a apreciaciones 

subjetivas y criterios políticos del autor/ autora de la nota, en su libre labor 

periodística que es muy respetable, sin embargo debo manifestar que es 

falso que la suscrita haya actualizado] alguna conducta ilegal.  

En ese sentido, tiene relación la Jurisprudencia emitida por Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificado con la 
clave 38/2002 de rubro y texto siguiente: 

"NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 
FUERZA INDICIARIA Los medios probatorios que se haden consistir 
en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre tos hachos 
a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o\de 
Indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las 
circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron 
varias notas, provenientes de distintos órganos de información, 
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atribuidas\a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si 
además no obra) constancia de que el afectado con su contenido 
haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le 
atribuye. y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar 
que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero 
omite pronunciarse sobré la certeza o falsedad de los hechos 
consignados en elfos, al sopesar todas esas circunstancias con la 
aplicación de fas regias de la lógica, la sana crítica y las máximas de 
experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley 
que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaría a los 
citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes 
para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los 
casos en que no medien tales circunstancias". 

 

Lo que al caso aplicable, las notas periodísticas a que se hace 
referencia, se tratan de unas notas periodísticas que revelan la 
ideología, crítica, apreciación subjetiva y criterios políticos del autor, sin 
que ello sea indicio de una afectación o violación en materia electoral, 
por lo que esa Autoridad deberá determinar que la misma no es idónea 
para demostrar a un nivel de indicio, un hecho comisivo de infracción a 
la norma. 

III.- CONTESTACIÓN A LOS SUPUESTOS PRECEPTOS VIOLADOS. 

Del análisis de los artículos 212 de la Ley General de (instituciones y 

Procedimientos Electorales; 159, 166, 226 y demás relativos y aplicables de la Ley 

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

que los hechos imputados, así como los supuestos preceptos jurídicos resultan 

falsos y carentes de justificación. 

 

Lo anterior resulta así, ya que incluso en el supuesto no concedido de la 

permanencia fuera de término de propaganda político electoral, esto sólo daría 

lugar a la reposición al Organismo Público Local Electoral dé los gastos que 

eroguen del acto de retiro, sin que ello constituya un acto anticipado de campaña 

como la actora pretende imputarme, pues en ningún momento la suscrita hizo un 

llamado al voto o presenté una plataforma electoral. 
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Acorde a lo anterior en la propaganda relativa a actos de precampaña, no 

constituye infracción alguna a la legislación electoral, pues reitero que en todo 

momento me ostento como PRECANDIDATA tal y como lo dispone la Ley y, por 

otra parte, en ningún momento se está haciendo llamado alguno al voto de la 

ciudadanía. 

 

     En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, se ha manifestado respecto de la hipótesis que nos ocupa, al señalar 

que los actos relativos al procedimiento de selección interna de candidatos, no 

constituye actos anticipados de campaña.  

 

Ello quedó establecido en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 

XXIII/98 cuyos rubro y texto a continuación se inserta. 

 

"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 le toda una comunidad en la que se 

encuentran inmersas sus bases partidarias, sin que constituyan actos 

anticipados de campaña, al no tener como fin la difusión de plataforma 

electoral alguna ni pretender la obtención del voto ciudadano para 

acceder a un cargo de elección popular." 

 

Partiendo del citado criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, podemos armonizar la norma en el sentido 

interpretativo más amplio, en el que se permite, con base en |a Ley aplicable, 

dirigir la propaganda de precampaña hacia el conocimiento de toda una 

comunidad en la que se encuentran inmersas las bases partidarias, sin que ello 

implique que constituyan actos anticipados de campaña.  

Se afirma lo anterior, pues como se advierte del contenido de la propaganda 

denunciada, la misma no tiene como fin la difusión de una plataforma electoral, y 
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menos aún el llamado expreso a un voto para acceder a un cargo de elección 

popular. 

 

Las anteriores consideraciones fueron emitidas por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver los autos del expediente 

identificado con la clave SUP-JRC-01/98, por lo que adecuándolo mutatis mutandi, 

al nuevo paradigma de interpretación constitucional se podrá arribar a la 

conclusión de que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción 

alguna a la normatividad electoral del Estado de Sonora. 

Es pertinente hacer mención del precedente identificado con la clave SUP-JRC- 

048/2000 en el que se estableció que el proceso de selección internos  que se 

lleva a cabo según lo prevengan los Estatutos y los procesos electorales son 

distintos en estructura y fines/ y las diferencias radican en los fines perseguidos 

porque en estos últimos se promueven los programas de los partidos políticos y la 

postulación de sus candidatos para el cargo de elección popular, no obstante ello 

no niega la posibilidad de que los procesos internos de selección de candidatos 

trasciendan al conocimiento de toda una comunidad. 

 

Sin que sea de soslayarse lo referido por la denunciante respecto de la supuesta 

ventaja indebida que adquiere la suscrita con la difusión de la propaganda pues tal 

circunstancia resulta falsa considerando que dentro del ámbito de autonomía que 

gozan en su interior los Partidos Políticos estos son libres para determinar los 

mecanismos de selección interna que más convengan a sus intereses además de 

que la ley prevé que éstos sean dirigidos Ampliamente a la comunidad a través de 

medios de comunicación social especificando que forman parte del proceso de 

selección mencionado. 

Por ello todos los que se consideren contendientes se encuentran en un plano de 

igualdad inicial tanto al interior de los institutos políticos como al exterior y 

dependiendo del Partido en el que militen se encontrarán en aptitud de competir a 

nivel interno para ocupar una candidatura a un puesto de elección popular.  

En todo caso, ello atiende a una determinación del Instituto Político que 

corresponda y a la voluntad del ciudadano que determine militar en cierto partido 

político que en un supuesto ofrezca posibilidades reales y democráticas para 
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competir en su interior por una candidatura a un cargo de elección popular, o en 

otro contrario niegue categóricamente dichas posibilidades. 

Lo anterior no puede ser considerado como una infracción principio de equidad en 

la contienda pues cada supuesto parte de las bases estatutarias de cada Partido 

Político que son armonizadas con el contenido de la Ley de la materia.  
 

Así del análisis de la denuncia presentada por la representación del Partido 

Revolucionario Institucional se hace evidente que la actora realizó un juicio de 

valor equivocado, pues su denuncia se basa en hipótesis sustentadas sin bases 

tácticas, pues sustentan su denuncia en hechos que en ningún momento 

transgreden los límites legales respectivos a actos electorales de precampaña, 

siendo que el suscrito, como Precandidata registrado, estoy en todo mi derecho de 

llevar a cabo dicha propaganda de precampaña, hecho que la H. Autoridad podrá 

comprobar del estudio exhaustivo de la queja interpuesta en mi contra y de los 

hechos y pruebas que en ella obran. 

 

Es por eso que, en la denuncia de mérito sólo existen especulaciones sin sustento 

real y juicios de valor sin fundamentos, así como someras apreciaciones, sin que 

para ello el denunciante, se hubiese avocado en realizar una denuncia en la cual 

sustentaran sus imputaciones en hechos adminiculados con pruebas, así como 

comprobado su tipicidad en la Ley Electoral, con el fin de acreditar la conductas 

violatorias que denunció, atendiendo al principio probatorio que indica que "el que 

afirma está obligado a probar", (contenido en el segundo párrafo del artículo 332 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, aunado al criterio de 

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

Federación identificado con la clave 12/2010 que establece que la carga de la 

prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o 

denunciante  

En cuanto a la imputación consistente en la realización de actos anticipados de 

campaña hecha por el denunciante, la cual se niega categóricamente puesto que 

no hay concurrencia de los elementos que integran dicha figura, toda vez que de 

las conductas narradas en el capítulo de hechos, de ningún modo se desprende 

que la suscrita haya hecho llamados expreso al voto a la ciudadanía, ya que si 
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bien es cierto la propaganda publicada en la que aparece imagen de la suscrita en 

todo caso obedece a las actividades propias de propaganda electoral de 

precampaña, pues no se actualizad las hipótesis normativas previstas en el 

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

para el Estado de Sonora, que determina cuáles son las causales por las que se 

actualizan los actos anticipados de campaña. 

La anterior afirmación, surge en atención a que del mismo precepto, se desprende 

que se entiende por 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" de lo que 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.  

                  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. 
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Luego entonces, para que se actualice el supuesto (actos anticipados de 

campaña) se requiere que se pruebe que la propaganda publicada fuera de la 

etapa de campañas contenga llamados expresos al voto o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por parte del 

suscrito, hecho que de las probanzas ofrecidas por la denunciante en ningún 

momento es susceptible de ser probado, por ser totalmente falso, por lo que en la 

especie, me permito invocar a mi favor la apariencia del buen derecho por 

haberme ajustado inequívocamente a los cauces legales y  constitucionales como 

ciudadano y militante del Partido Acción Nacional. 

 

     Por lo tanto, es claro que no se actualizan los elementos requeridos para que la 

publicidad denunciada sea considerada un acto anticipado de campaña, sin que la 

interpretación efectuada en varias de las páginas de la denuncia en cuestión, 

demuestren una real acreditación y de la supuesta aspiración que violente la 

equidad en la competencia entre los partidos políticos. 

 
Cabe recalcar lo que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora permite realizar dentro de la etapa de precampañas, que dentro 
de la cual se realizó la propaganda denunciada y de la cual la suscrita formo parte 
por ser Precandidata registrado a la Diputación Local del Distrito IX del Estado de 
Sonora por el Partido Acción Nacional. Veamos. 

 

“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 
jefe escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones qué 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 
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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.” 

Ahora bien, del contenido de dicho dispositivo legal, aunado al estudio de la 
propaganda denunciada, se tiene que la misma en todo momento cumple con lo 
permitido por la legislación electoral local aplicable, pues Afectivamente el suscrito 
dirijo dichos actos de precampaña electoral a los sujetos que permite la ley, y el 
contenido de los mismos va en total acuerdo con los límites legales descritos 
líneas arriba. 

Ahora bien, del contenido de dicho dispositivo legal, aunado al estudio de la 
propaganda denunciada, se tiene que la misma en todo momento cumple con lo 
permitido por la legislación electoral local aplicable, pues Afectivamente el suscrito 
dirijo dichos actos de precampaña electoral a los sujetos que permite la ley, y el 
contenido de los mismos va en total acuerdo con los límites legales descritos 
líneas arriba.  

 
A manera de resumen, es importante recalcar que en realidad y en el fondo de la 
presente denuncia, sólo hay meros señalamientos y juicios de valor sin sustentos 
jurídicos, pues no existe ningún medio de convicción que corrobore las falaces 
manifestaciones del capítulo de hechos vertidas por la denunciante, ya que 
ninguna brinda soporte ni verosimilitud que permita concluir que se acredita la 
realización de actos anticipados de campaña. 

 

IV. OBJECIÓN AL  APARTADO DENOMINADO  "CULPA IN 
VIGILANDO" 

 
En lo tocante al presente punto, la suscrita no se pronuncia en tanto no 
corresponde de un hecho propio, sino que corresponda a conceptos y 
apreciaciones subjetivas propias de la denunciante que son muy respetables, 
sin embargo resultan erróneas y apartada de la realidad, por lo que debo 
manifestar que es falso que la suscrita o el Partido en que milito, hayamos 
actualizado alguna conducta ilegal. 
 

V. OBJECIÓN DE PRUEBAS OFRECIDAS POR LA DENUNCIANTE 

1. En cuanto a la prueba marcada con el punto 2, no surte los efectos 

pretendidos por la actora, pues no acreditó la preexistencia de las bardas 

en mención, siendo inexacto y desconocido el tiempo que las mismas 

estuvieron presentes, haciendo posible solamente acreditar la existencia de 

los mismos el día 29 de marzo de 2015, siendo esto el mismo de la 

inspección a que hace referencia, lo que tampoco constituye su existencia al 

día de hoy.  

 

Por lo que de ninguna manera constituyen actos ilegales ni anticipados de 

campaña electoral, puesto de la normativa electoral general y local se 
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desprende que la suscrita se encontraba en período de retiro de 

propaganda, estándome a lo anteriormente dicho. 

Finalmente debo decir que no se me corrió traslado de la misma y se me 

dejó en estado de indefensión respecto de su contenido. 

 

2. En cuanto a la prueba señalada con el punto 3, debe decirse que la misma al no 

corresponder a actos propios de la suscriba no surten los efectos pretendidos por la actora, 

pues contrario a ello, corresponden a opiniones que periodistas en el libre ejercicio de su 

profesión realizaron en relación a eventos noticiosos de fechas diversas y que no 

constituyen ninguna infracción a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora”. 

 

CONTESTACION A LA DENUNCIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

El Partido Acción Nacional por conducto de su representante legal dio 

contestación a la denuncia en su contra en forma verbal al momento de la 

audiencia de contestación, pruebas y alegatos que marca el artículo 300  de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en los 

términos siguientes:   

 

“comparezco a dar contestación a la falsa y temeraria denuncia interpuesta en 
contra de Clementina Elías Córdova y el Partido Acción Nacional, en este caso por 
el segundo de los mencionados, en la vertiente de “culpa in vigilando”, en este 
sentido hago propio el escrito de la denunciada remitiéndome a todas y cada una 
de sus consideraciones y ratificándolas a favor del Partido Acción Nacional, 
solicitando que al momento de resolver se absuelva toda vez que como quedó 
demostrado con el mismo, la denunciada se encontró en el periodo permitido para 
retirar el material en la fecha y hora en la que se dio cuenta de la colocación de la 
propaganda de precampaña que se encontró documentada, igualmente debo 
agregar que en ninguna de la propaganda, que fue materia de denuncia, existe la 
solicitud expresa o el llamado directo al voto y menos aún se da cuenta del 
ofrecimiento o la oferta de una plataforma electoral, por lo que no se encuentran 
acreditados los elementos personal y subjetivo que integran los actos anticipados 
de campaña en contra de Clement E..,  diputados en contra de Clement Elías 
Córdova y menos aún en contra del Partido Acción Nacional, igualmente en el 
escrito de contestación de la denunciada quedó señalado que se hizo un contrato 
de prestación de servicios con un pintor que se encontró retirando la propaganda 
en los días en donde fue documentada todavía su aparición pero esto no 
corresponde actos anticipados de campaña sino al periodo permitido para la..ee.. 
para quitar la colocación de la propaganda citada, igualmente debe decirse que la 
denunciada ofreció un vídeo en el que se observa cómo de manera personal se 
encontró retirando la propaganda que fue colocada con motivo de la precampaña 
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de la, de las vías públicas y se debe decir que los, los pendones que fueron 
documentados, no se encuentran colocados en la vía pública como de mala fe lo 
pretende hacer valer la denunciante, pues en las fotografías que para tal efecto 
ofreció no se observa la colocación de los mismos en las vías públicas, sino que 
más bien, de la debida certificación que se realizó, se podrá constatar que estos 
se encontraron colocados en propiedad privada al interior de los cercos de casas 
en cuya, en cuya propiedad me dio el permiso del propietario, por lo que no 
constituye ninguna cuestión imputable ni a Clementina Elías Córdova, ni menos 
aún al Partido Acción Nacional, en esa virtud debe negarse todos y cada uno de 
los hechos imputados por ser falso la infracción que se atribuye a la denunciada y 
al Partido Acción Nacional, puesto que la denunciada y el partido, contrariamente 
a lo que refirió la denunciante, documentaron el contrato de prestación de 
servicios en el que la parte prestadora se obligó al retiro de las bardas que fueron 
pintadas dentro del período de precampaña, circunstancia que ocurrió y que a la 
fecha ha concluido en el momento en el que fue denunciada la propaganda, por 
tanto solicito a esta autoridad que se sirva a absolver a las, a ambas partes, 
remitiéndome en lo conducente a las consideraciones vertidas en el escrito de 
contestación de la denunciada Clementina Elías Córdova, solicitando que se 
absuelvan de nueva cuenta a ambas partes, en virtud de que no existe ninguna 
infracción a la normatividad electoral de la entidad, siendo todo lo que deseo 
agregar”. 

 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. En el presente apartado la litis del  

procedimiento bajo estudio, consiste en determinar si la ciudadana Clementina 

Elías Córdoba, con la propaganda de bardas y pendones denunciada, incurrió en 

actos anticipados de campaña electoral, por estar según la denunciante 

promocionándose de manera anticipada a los plazos legales y aprobados por este 

Instituto; en igual forma si la publicación de propaganda en redes sociales de 

Facebook, identificada como https://www.facebook.com/clemen.elias?fref=ts, que 

a dicho de la denunciante pertenece a la ciudadana  Clementina Elías Córdoba, 

así como propaganda mediante “reportajes” en el periódico “El Imparcial”, 

constituyen actos anticipados de campaña electoral, asimismo si dicha 

propaganda va dirigida al electorado en general, y no únicamente a la militancia 

del Partido Acción Nacional y si el citado partido le resulta responsabilidad por 

culpa in vigilando por la presunta conducta realizada por la denunciada y, por lo 

anterior en violación a los artículos 4, fracciones XXX, 269 fracción V, 271, 

fracciones I y 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. 

 

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

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

disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las 

consideraciones jurídicas siguientes: 

https://www.facebook.com/clemen
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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, 182, 183, 

208, 268, 269, 271 y 281 disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 

 

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

 

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

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

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

a favor de candidatos o un partido político o coalición o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral 

para candidatos o para un partido político o coalición; 

 

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

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va 

desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio 

de las precampañas que contengan llamados expresos al voto en contra o a 

favor de una precandidatura; 

 

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

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

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

candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por 

cada partido político. 

 

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

asambleas, marchas y, en general, aquéllos en que los precandidatos a una 

candidatura se dirigen a los militantes, simpatizantes o al electorado en 

general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 

candidato a un cargo de elección popular. 

 

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

conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

 

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

asambleas, marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los 

dirigentes y militantes de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al 

electorado para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el voto 

ciudadano. 

 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, 

durante la campaña electoral, producen y difunden los partidos políticos, las 

coaliciones, los candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes 

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

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

general. 

 

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

refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y 

discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los 

partidos políticos y candidatos en sus documentos básicos y, 

particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión 

hubieren registrado. 

 

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

las disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

 

I.- Los partidos políticos 

…  

 

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

a cargos de elección popular; 

 

… 

 

Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la 
presente Ley: 
 
I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General, Ley 
General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la 
presente Ley; 
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… 
V.- La realización anticipada de actos de precampaña o campaña electoral 
atribuible a los propios partidos políticos; 
… 

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

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

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

según sea el caso; 

 

… 

 

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

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

I.- Respecto de los partidos políticos: 
 
a) Con apercibimiento;  
 
b) Amonestación pública.  
 
c) Con multa de mil a10 mil días de salario mínimo diario general vigente en 
la capital del estado, según la gravedad de la falta. En los casos de 
infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a 
los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de militantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del 
monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de 
hasta el doble de lo anterior; 
 
d) Según la gravedad de la falta, con la reducción del 10% al 50% de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el 
periodo que señale la resolución; 
 
e) En los casos graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución 
Federal, Constitución Local y la presente Ley y las leyes aplicables, 
especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino 
de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político;  
 

… 

 

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

elección popular: 

a) Con apercibimiento; 

b) Con amonestación pública; 
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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. … 
 
… 
 
III. Actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los aspirantes o 
precandidatos a una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al 
electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 
postulados como candidatos a un cargo de elección popular, antes de la 
fecha de inicio de las precampañas.  
 
IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, 
sus militantes, simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular 
se dirigen al electorado para promover dichas candidaturas o solicitar el 
voto a su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas electorales 
respectivas.  
 
ARTÍCULO 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de 
denuncias del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de 
asuntos jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el 
presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 
 
I.- Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral 
establecida en la presente Ley; 
 
II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral.  
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ARTÍCULO 299.- Cuando se presente una denuncia y la conducta 
infractora esté relacionada con propaganda política o electoral en radio y 
televisión la Comisión de Denuncias, mediante acuerdo, resolverá la 
remisión de copia certificada de la denuncia al Instituto Nacional. 
 
Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que denigre 
a las instituciones o calumnie a las personas, sólo podrán iniciarse a 
instancia de parte afectada. 
 
Se entenderá por calumnia la imputación a otro de un hecho determinado 
que la Ley señale como delito si este hecho es falso o es inocente el sujeto 
que se imputa. 
 
La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
I.- Nombre del denunciante, con firma autógrafa o huella digital; 
 
II.- Domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
III.- Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería; 
 
IV.- Narración sucinta y clara de los hechos en que se basa la denuncia; 
 
V.- Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, 
mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de 
recabarlas; y 
 
VI.- En su caso, las medidas cautelares que se soliciten. 
 
La denuncia será desechada cuando: 
 
I.- No reúna los requisitos indicados en el presente artículo; 
 
II.- Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de 
propaganda político o electoral; 
 
III.- El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos; o 
 
IV.- La denuncia sea evidentemente frívola. 
 
La comisión de denuncias deberá admitir la denuncia en un plazo no mayor 
a 24 horas posteriores a su recepción. 
 
Cuando la comisión de denuncias admita la denuncia, emplazará a las 
partes, para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que 
tendrá lugar dentro del plazo de 48 horas posteriores a la admisión. En el 
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escrito respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se le 
imputa y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos. 
 
Si la comisión de denuncias considera necesaria la adopción de medidas 
cautelares, las propondrá al Consejo General, para que dentro del mismo 
plazo de 48 horas resuelva lo conducente. 
 
Esta decisión podrá ser impugnada ante el Tribunal Estatal. 

 

De las normas jurídicas antes 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 actos y propaganda de precampaña y 

campaña electoral que debe realizarse y difundirse respectivamente, por los 

aspirantes a candidatos para contender en una elección abanderados por un 

partido político, en los plazos legales establecidos. La regulación de tales plazos, 

actos y propaganda tiene como fin que los actos y propaganda de precampaña y 

campaña no se realicen en forma anticipada y se afecte con ello el valor jurídico 

tutelado de acceso a la definición de candidatos en condiciones de igualdad dentro 

de los plazos establecidos y el principio de equidad que debe prevalecer entre los 

partidos y candidatos independientes en toda contienda electoral, ya que si un 

aspirante se anticipa en la búsqueda de una candidatura tiene ilegalmente la 

oportunidad de influir con mayor tiempo en los destinatarios (potenciales electores) 

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

la reglamentación del mismo, define el término de actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral para tener mayor claridad sobre en qué 

momento y en relación a qué tipo de actos o propaganda la actividad que realicen 

los aspirantes a candidato pueden actualizar las infracciones previstas en la 

legislación electoral.  

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

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

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 

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

infractores. 
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Cabe señalar que conforme a la doctrina en la materia administrativa el ilícito 

administrativo electoral, es considerado como la conducta típica o atípica (prevista 

por la ley); antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el grado de 

intencionalidad o negligencia) y responsable (por el enlace personal o subjetivo 

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

administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, retoma 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 éste en 

materia electoral.  

 

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

Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad 

administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, 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 se debe considerar la conducta y la situación 

del infractor en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con 

la tesis que más adelante se consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar 

al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben 

extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que 

sean útiles y pertinentes al procedimiento administrativo, en los que no se 

opongan a las particularidades de éste. Al respecto como criterio orientador, 

citamos la tesis relevante de la Sala Superior publicada en las páginas 483 a 485 

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

Tesis Relevantes, con el siguiente rubro ““DERECHO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 

IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” 

 

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

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

los que se encuentra el principio de presunción de inocencia, que es un derecho 

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

sobre su autoría o participación en los hechos imputados.  

 

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

el supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente 

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

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

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

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales en 

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

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

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

está en presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

 

Es factible aplicarlos estos principios en el caso particular, sobre todo el principio 

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

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

reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, como derecho 

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

sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma 

de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista 

prueba que demuestre plenamente su responsabilidad consagrado originalmente 

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

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

sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 

términos del artículo 133 de la Constitución federal.  

 

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

autoridad no debe imponer sanción, en tanto no cuente con los elementos con 

grado suficiente de convicción sobre la acreditación de los componentes de la 

infracción y de la autoría o participación en los hechos imputados, nos lleva a 

establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 

responsabilidad, cuando falte uno de sus elementos. Esto es, si se demuestra en 

plenitud la conducta, como elemento de la infracción, traducida en un hecho 

positivo o negativo, típico, el resultado y su nexo causal, como componentes de la 

norma infringida, lógico es que la infracción se genere. Sin embargo basta que uno 

de esos elementos está ausente para que la infracción no se actualice, pues es 

indispensable que todos y cada uno de los que la componen se satisfagan para 

que la hipótesis normativa que se aduce violentada se actualice, con ello, la 

responsabilidad sobre el hecho atribuido.  
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QUINTO. 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 probanzas ofrecidas por las partes, se señalarán únicamente las que tienen 

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

Denuncias de este Instituto en las audiencias de pruebas y alegatos 

correspondientes celebradas para tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

1.- APORTADAS POR LA DENUNCIANTE Y ADMITIDAS. 

 

1. Documental Pública. Consistente en constancia de acreditación como 

Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 

expedida por el Secretario Ejecutivo Lic. Roberto Carlos Félix López.  

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo 

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

Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener acreditada la 

personería de la denunciante. 

2.- Documental Pública. Consistente en fe de hechos levantada por personal 

adscrito a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto en funciones de Oficialía 

Electoral, misma que se llevó a cabo el domingo 29 de marzo del presente 

año, mediante la cual se constató la pinta de bardas referida en el hecho 

número dos de la denuncia, así como la colocación de tres pendones.  

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

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el cual por su naturaleza 

hace prueba plena en relación a su contenido. 

 

3.- Documental Privada: Consistentes en dos copias simples de notas 

periodísticas del periódico El Imparcial de la sección General número 16 y 19 

de fecha 8 de marzo de 2015. 

A la prueba anterior se le otorga valor indiciario en relación a su contenido, lo 
anterior por ser documento privado en términos de lo dispuesto por el artículo 
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290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 

 
e) Presuncional en su triple aspecto lógico legal y humano: Consistente 

en todo lo que beneficie a la denunciante. 

Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su triple aspecto lógico, Legal y 
Humano, se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, en concordancia con los artículos 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. 
 

3.- Aportadas por los Denunciados dentro del Expediente.  

 

La denunciada Clementina Elías Córdoba, en su escrito de contestación de 
denuncia ofreció las pruebas siguientes: 
 

1. Documental Privada: Consiste copia simple de la credencial para votar 

con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral de la hoy 

denunciada. 

A la prueba anterior se le otorga valor de indicio, al ser una impresión simple, 

en los términos del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

identidad de la denunciada para comparecer. 

 

2. Prueba Técnica. Consistente en disco compacto que contiene una 

videograbación donde se aprecia el retiro de propaganda que realiza la 

denunciada de la precandidatura por la diputación local del distrito IX en 

Sonora, prueba que fue desahogada en la audiencia de pruebas y alegatos el 

día dos de abril del año dos mil quince, dándose fe del contenido del mismo, 

asentándose en la diligencia lo siguiente:  

 

“LA DIRECTORA DEL SECRETARIADO.- En virtud de la de la instrucción 

recibida por la Comisión Permanente de Denuncias, procederé a desahogar la 

prueba técnica consistente en un disco compacto ofrecido por la parte 

denunciada la ciudadana Clement Elías Córdoba, por lo que procederé a 

insertar el disco compacto en el equipo de cómputo que se encuentra en el 

lugar donde se está desahogando la presente audiencia, una vez que le da 

lectura el equipo de cómputo y al abrirlo, el mismo se advierte un archivo 

titulado Retiro Propaganda Clement, por lo que procederé a reproducirlo y se 

instruye que si el mismo contiene un audio el mismo se ha insertado en las 

actas de la presente audiencia de manera literal o como se escucha.  
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TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO  

Inaudible  

Es un y video con una duración de 24 segundos por lo que procederé a 

inspeccionar los elementos del mismo, tenemos en una primera imagen un, un 

poste al parecer de electricidad, se aprecian tres personas, este, dos del 

género masculino, una del género femenino que está sobre lo que pareciera 

ser una escalera, que viste un pantalón obscuro, camisa blanca, zapato negro, 

cabello corto castaño y en el poste está una propaganda en un círculo, en 

letras color blanco dice Clement, debajo dice avancemos juntos y sobre esto 

está una persona del género femenino que viste una camisa color blanco, 

cabello castaño y se aprecian más elementos en imagen pero dada la 

distancia no es posible leerlos o describirlos, se observa que la persona del 

género femenino que está sobre la escalera sostiene la publicidad en 

comento, en una siguiente imagen una las personas del sexo masculino que 

está en una toma que viste una camisa color salmón, también comienza a 

sostener dicho, dicha publicidad y concluyendo la imagen como con la 

personal del género femenino, este, sosteniendo, que está sobre la escalera 

sosteniendo la publicidad en comento que dice en letras color blanco Clement 

debajo avancemos juntos con una mujer del género femenino que viste una 

camisa blanca, cabello castaño y cuya imagen contiene más elementos que 

dada la distancia no es posible, dando con esto por concluida la inspección de 

la prueba técnica ofrecida por la parte denunciada y concedo el uso de la voz 

a los Consejeros Integrantes de la Comisión de Denuncias”.  

 

Prueba esta que fue admitida otorgándosele valor probatorio de indicio, ya que 

el mismo tiene relación con los hechos narrados por la denunciada, en 

atención a lo dispuesto en el artículo 290 Ley de Instituciones y 

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

artículo 32 punto 1 del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la 

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

 

3. Instrumental de Actuaciones: Consistente en todo lo que favorezca a los 

intereses de la parte denunciada. 

La citada prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 

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

Sonora.  
 

4. La Prueba Presuncional en su triple aspecto, Lógico, Legal y Humano. 

Consistentes en las presunciones lógicas, legales y humanas que se 

desprendan a favor de la parte denunciada.  
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Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su triple aspecto Lógico, Legal y 

Humano, se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el 

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

Estado de Sonora, en concordancia con los artículos 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.  

 

5. Documentales Privadas: Consistes en copia simple de contrato de 

prestación de servicios de fecha 10 de marzo, así como copia simple de 

credencial para votar a nombre de Rafael Encinas Soto. 

 

A las pruebas anteriores se les otorga valor de indicio en relación a su 

contenido, al ser impresiones simples, lo anterior en términos del artículo 290 

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

Sonora. 

 

El denunciado Partido Acción Nacional, en forma verbal al momento de desahogo 

de la audiencia de contestación de denuncia, pruebas y alegatos, se adhirió al 

escrito de contestación de la diversa denunciada en su totalidad, motivo por el cual 

se le tienen por ofrecidas y admitidas las mismas pruebas que la ciudadana 

Clementina Elías Córdoba. 

 

5.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS 

 

Del conjunto de pruebas aportadas y que obran en el procedimiento, se desprende 

lo siguiente: 

 

Que dentro del presente procedimiento especial sancionador, se acreditó que la 

denunciada Clementina Elías Córdoba, se encontraba inmersa en proceso interno 

de selección de candidato a diputado local por el principio de mayoría relativa del 

distrito electoral IX, del Estado de Sonora, para el periodo constitucional 2015-

2018 que habrá de contender en la elección de 7 de junio de 2015, lo anterior se 

encuentra acreditado con el propio reconocimiento que hace dicho partido y la 

denunciada, en sus contestaciones a las denuncias.  

 

Se acreditó en el presente procedimiento con la fe de hechos llevada a cabo por la 

Lic. Scarlett Cristina Soto Nubes a quien se le delegaron facultades de Oficialía 

Electoral, de fecha veintinueve de marzo del año en curso, que en algunos de los 

diversos domicilios señalados en la misma, existía colocada propaganda de la 

denunciada cuyas características se describen en ésta, con lo que se tiene 

acreditada la existencia de la propaganda denunciada en el día y lugares en los 

que se llevó a cabo la fe pública. 
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Si bien, se acreditó la publicación de propaganda en redes sociales de Facebook, 

identificada como https://www.facebook.com/clemen.elias?fref=ts que, a dicho de 

la denunciante, pertenece a la ciudadana  Clementina Elías Córdoba; sin 

embargo, ello no está corroborado por medio alguno, pues es sabido que en las 

redes sociales es posible crear cuentas o perfiles sin necesidad de que se acredite 

plenamente la identidad del titular de las mismas, además de la posibilidad de 

subir cualesquier tipos de contenidos sin verificar que éstos correspondan a 

hechos reales o propios. 

 

Asimismo, en relación a la propaganda mediante “reportajes” en el periódico “El 

Imparcial”, se estima que no se acredita plenamente, ya que las pruebas 

aportadas para corroborar tal hecho únicamente se les concedió valor indiciario y 

no se encuentra en autos ningún otro medio probatorio con el cual puedan ser 

adminiculadas para comprobar el dicho de la impetrante. 

 

Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 38/2002 emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 

INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas 

periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero 

para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado 

convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso 

concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de 

información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, v si 

además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido 

algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se 

presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de 

valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los 

hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la 

aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, 

en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios 

de impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite 

otorgar mayor calidad indiciaría a los citados medios de prueba, y por tanto, a que 

los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores 

que en los casos en que no medien tales circunstancias. 

En virtud de lo anterior, resulta procedente declarar infundada la denuncia 

interpuesta por la Representante Propietaria del Partido Revolucionario 

Institucional, en contra de la ciudadana Clementina Elías Córdoba por lo que hace 

a las presuntas infracciones derivadas de las publicaciones en notas periodísticas 

y la red social denominada “Facebook”. 

https://www.facebook.com/clemen
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SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

ELECTORAL.- En este apartado se abordará el análisis de si la propaganda que 

fue objeto de denuncia, dentro del presente procedimiento especial sancionador 

que se resuelve, constituyen o no la realización de actos anticipados de campaña 

electoral por parte de la denunciada Clementina Elías Córdoba, y si contravienen 

los artículos 4, fracción XXX, 208, 224 y 271, fracción I, de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

Respecto a los actos anticipados de campaña electoral que se denuncian, resulta 

preciso citar los preceptos relativos de la normatividad electoral local, los cuales 

son del tenor siguiente:  

 

Artículo 4.- 
 
XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, 
bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de 
campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de 
candidatos o un partido político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo 
de apoyo para contender en el proceso electoral para candidatos o para un 
partido político o coalición; 
 
Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y 
los candidatos registrados para la obtención del voto. 
 
Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y, en general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y militantes 
de los partidos políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus 
candidaturas con el objeto de obtener el voto ciudadano. 
 
Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 
electoral, producen y difunden los partidos políticos, las coaliciones, los 
candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el 
propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, 
partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general. 
 
Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere 
el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos y 
candidatos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 
 
Artículo 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes 
plazos: 
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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. 
 
En todo caso, las campañas deberán concluir 3 días antes de la jornada electoral. 
 
El día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores, no se permitirá la 
celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de 
propaganda o de proselitismo de carácter 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; 

 

… 

 
Por su parte el artículo 7, fracción IV, del Reglamento de Denuncias contra Actos 
Violatorios a la Ley Electoral Local dispone lo siguiente: 
 
Artículo 7.-  
. . . 
 
IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus 
militantes, simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al 
electorado para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes 
de la fecha de inicio de las campañas electorales respectivas.  
 
De los preceptos citados se desprende que los elementos, personal, subjetivo y 
temporal, que deben concurrir para tener por acreditados los actos anticipados de 
campaña electoral son los siguientes: 
 

a) Que los actos denunciados sean realizados por un aspirante, precandidato, 
o candidato o un partidos político; 
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b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar 
una plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un 
aspirante, precandidato o candidato para obtener el voto o cualquier tipo de 
apoyo del electorado para ocupar un cargo público; y  

 
c) Que los actos denunciados ocurran en el periodo que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del inicio del plazo formal para realizar los 
actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por la Ley 
Electoral Local. 

 
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 pueda considerarse como de campaña electoral, es indispensable 
que tenga como fin primordial, la difusión de las plataformas electorales de los 
partidos políticos participantes en una elección y la consecuente obtención del 
voto. En ese sentido, consideró que tal actividad propagandística, está diseñada 
para llevarse a cabo en una temporalidad determinada, la que se encuentra 
acotada a la contienda electoral, por lo que no debe perderse de vista que 
cualquier acto de ese tipo que se dé fuera de los plazos que comprende la 
campaña electoral, en principio, no podría considerarse como propaganda 
electoral; sin embargo, cualquier acto encaminado a la obtención del voto fuera del 
período destinado por la ley electoral para las campañas electorales, debe 
estimarse prohibido. Ello, porque el propósito de la propaganda electoral, es 
ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un grupo de 
personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas ideologías o 
valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos. 
Asimismo, ha sostenido que los actos anticipados de campaña electoral, pueden 
darse antes, durante o después del procedimiento interno de selección respectivo. 
 
En relación a la colocación de propaganda fuera de los plazos establecidos en la 
Ley los cuales se traducen en actos anticipados de campaña, se estima que se 
reúnen todos y cada uno de elementos configurativos de la citada infracción 
denunciada, como se verá a continuación. 
 
Se acreditó en el presente caso, el primero de los elementos señalados, como lo 
es que los actos denunciados sean realizados por un aspirante, un precandidato o 
candidato, toda vez que del material probatorio y las manifestaciones de las 
partes, este Consejo General abstrae que la propaganda denunciada fue colocada 
por la denunciada Clementina Elías Córdoba, con motivo de la precampaña que 
realizaba para lograr la candidatura a diputada local por el principio de mayoría 
relativa del distrito electoral IX, del Estado de Sonora, para el periodo 
constitucional 2015-2018 que habrá de contender en la elección de 7 de junio de 
2015. 
  
En ese sentido, puede afirmarse que la denunciada Clementina Elías Córdoba, en 
su carácter de precandidata diputado local por el principio de mayoría relativa del 
distrito electoral IX, del Estado de Sonora, para el periodo constitucional 2015-
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2018, colocó la publicidad objeto de denuncia, que tuvo como fin, la promoción de 
su imagen y nombre ante los militantes del Partico Acción Nacional. 
 
Es un hecho público, que el periodo de precampañas para diputados locales por el 
principio de mayoría relativa, inició el dieciséis de febrero y concluyo el diecisiete 
de marzo del año en curso, de ahí que pueda concluirse válidamente que la 
denunciada Clementina Elías Córdoba, omitió retirar la propaganda de su 
precampaña de la cual se dio fe que todavía se encontraba colocada el día 
veintinueve de marzo del dos mil quince.   
    
No es óbice a lo anterior expuesto, lo alegado por la denunciada Clementina Elías 
Córdoba por conducto de su representante, en el sentido de que se tenía 
celebrado un contrato de prestación de servicios con el señor Rafael Encinas 
Soto, para el borrado de bardas; sin embargo, con independencia del citado 
convenio, la propaganda denunciada debió de ser retirada en la fecha fijada por la 
ley para la conclusión de la precampaña electoral, ya que el medio gráfico utilizado 
para su divulgación como es la pinta de bardas facilita esa acción, ya que es 
suficiente la voluntad del difusor de la propaganda para que ésta sea suprimida en 
tiempo tomando las medidas pertinentes y en el caso que nos ocupa, la 
denunciada presenta un convenio de prestación de servicios donde se observa 
que el periodo acordado para el borrado de bardas, es del dieciséis de marzo de 
dos mil quince en el que concluyó el periodo de precampañas, al veintidós del 
mismo mes y año, por lo que el retiro de la propaganda denunciada con base al 
citado contrato, finiquitó el día veintidós mencionado, tiempo en el cual la 
propaganda ya debería haberse retirado, siendo que la fe de hechos realizada por 
la Lic. Scarlett Cristina Soto Nubes, hizo constar que todavía el veintinueve de 
marzo del año en curso, en algunos de los domicilios señalados en la denuncia, 
existía colocada propaganda de precampaña de la denunciada, con lo que se 
tiene acreditada la omisión por parte de la ciudadana Clementina Elías Córdoba, 
del retiro de la misma en fecha posterior no nada más a la finalización del periodo 
de precampaña, sino también a la fecha límite instaurada en el contrato de 
prestación de servicios presentado como prueba por la misma. 
 
Se sostiene lo anterior, toda vez que si bien a decir de la denunciada Clementina 
Elías Córdoba, entre ella y el prestador del servicio señor Rafael Encinas Soto, 
existía un contrato, el incumplimiento del mismo por parte del obligacionista, no la 
exime de su responsabilidad, ya que era carga de la denunciada, el asegurarse  
que la propaganda fuera retirada en tiempo, lo anterior en virtud de que el perjuicio 
de la inobservancia del  retiro de la misma, repercutiría directamente en detrimento 
de ella, puesto que podría obtener beneficios indebidos y, consecuentemente, 
alguna sanción. 
 
El segundo de los elementos configurativos de la infracción denunciada también 
se encuentra acreditado en el procedimiento, según las consideraciones que a 
continuación se exponen. 
 



71 

 

Como claramente se advierte de la publicidad objeto de denuncia, lo que se 
promociona con la misma, es la precampaña que realizaba la denunciada para 
lograr la candidatura a diputada local por el principio de mayoría relativa del distrito 
electoral IX, del Estado de Sonora, para el periodo constitucional 2015-2018 que 
habrá de contender en la elección de siete de junio de dos mil quince, por el 
Partido Acción Nacional; sin embargo, es preciso señalar que ha sido criterio de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que para 
la configuración de un acto anticipado de campaña, también es suficiente que se 
realice con el solo objetivo de obtener el respaldo electorado para ocupar un cargo 
de elección popular, antes de dar inicio el periodo de las campañas, aun cuando 
no en todos los casos se difunda la propuesta de algún candidato o plataforma 
política, de tal suerte que, la circunstancia de que ésta no se contenga en la 
publicidad, en modo alguno le resta el carácter de acto de campaña electoral, 
pues basta que la propaganda, por su composición o conformación, se dirija a 
buscar el voto de los ciudadanos. En ese sentido, ha establecido que  para 
determinar cuándo se está en presencia de actos anticipados de campaña, debe 
atenderse a su naturaleza propia, que en el plano fáctico puede actualizarse de 
diversas maneras. Así, por ejemplo, cuando se difunde el nombre o la imagen de 
una  persona para buscar posicionarlo entre la militancia del partido o de la 
ciudadanía en general, y se advierte objetiva o expresamente intención de 
promocionarse políticamente para obtener el respaldo de la ciudadanía. También 
puede ocurrir cuando la solicitud de voto es implícita, pues el elemento subjetivo 
específico admite la posibilidad de actualizarse a través de conductas veladas o 
que encubren la intención del infractor. Otro supuesto puede presentarse cuando 
existe difusión del nombre o la imagen de una persona, sin que en esa 
propaganda aparezcan más datos, pero esto se vincule, en forma objetivamente 
verificable, con otros medios que impliquen un contenido electoral, de manera que, 
la difusión de la imagen o el nombre ya no debe  ser valorada de forma individual, 
sino adminiculada con esos otros medios de prueba y, por tanto, también deba 
calificarse objetivamente como un medio más para obtener el voto del electorado, 
antes de la fecha de inicio de las campañas, de modo que, con lo anterior, la sola 
difusión de imagen o logotipo también constituya un acto anticipado de campaña. 
 
En el caso concreto, en la publicidad objeto de denuncia, si bien se promociona la 
precampaña realizada por la denunciada, lo cierto es que también dicha 
propaganda permaneció en un ámbito temporal posterior al permitido, donde se 
promociona en algunas la imagen de la denunciada Clementina Elías Córdoba y 
en otras su nombre, lo que evidentemente constituye un posicionamiento con 
alcances electorales de su imagen y nombre ante la población en general, la que 
incluye a la ciudadanía y al potencial electorado. 
 
Por lo anterior, la conducta ejecutada por la denunciada consistente en continuar 
exponiendo la publicidad de su precampaña hasta por lo menos el día veintinueve  
de marzo, desnaturaliza por completo la finalidad de la propaganda de 
precampaña, cuyo objetivo es la consecución del apoyo de la militancia de su 
partido para obtener alguna candidatura, lo anterior en virtud de que el proceso 
permitido para dirigirse a la militancia del Partido Acción Nacional en aras de 
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conseguir el apoyo necesario, concluyó el dieciséis de marzo, es decir, publicitó su 
nombre e imagen indebidamente, al menos por doce días, lo cual se puede 
traducir en darse a conocer fuera de los plazos establecidos y permitidos, lo que 
evidentemente vulnera el principio de equidad, con independencia de la utilización 
de signos o emblemas partidistas, sino al dar a conocer el nombre e imagen de 
quien posteriormente ocuparía una candidatura. 
 
Así, al permanecer fuera de los tiempos permitidos la propaganda denunciada, 
correspondiente a la participación de la ciudadana Clementina Elías Córdoba, en 
el proceso interno del Partido Acción Nacional para la selección y postulación del 
candidato que contenderá para el cargo de Diputada por el Distrito IX, lógicamente 
se conceptúa que la omisión tuvo la finalidad de seguir posicionando la imagen y 
nombre de la denunciada Clementina Elías Córdoba, no nada más ante los 
miembros de Acción Nacional, sino  ante el electorado en general, con vistas a 
obtener su apoyo para el cargo de elección popular al que aspira ocupar. 
 
Lo antes argumentado encuentra sustento en el criterio emitido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver 
recurso de apelación SUP-RAP-68/2012, al señalar esencialmente que: 
 
"…al concluir el período de precampaña la propaganda utilizada deja de tener ese 
objeto y puede adquirir la connotación de propaganda de campaña, sin que sea 
óbice para ello, el que tenga el señalamiento de ser de un proceso interno, ya que 
al contener el emblema y el nombre de la persona que será registrado como 
candidato, se estaría promocionando al partido político y a su candidato, y por 
ende, podría dar lugar a la aplicación de sanciones…" 
 
En el mismo sentido, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente identificado como SER-
PSD-81/2015, en fecha 24 de abril de 2015, realizó las siguientes 
consideraciones: 
 
“…la permanencia injustificada de la propaganda electoral de actos tendentes a 
recabar el apoyo ciudadano hasta la etapa de registro de candidaturas, en la cual 
se visualiza el nombre e imagen del candidato y el cargo de elección popular al 
cual aspira, en una etapa distinta a las permitidas, desnaturaliza el objeto o 
finalidad prevista legalmente. 
 
Es decir, el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña se actualiza 
en el presente caso, en razón de que la promoción de la imagen y nombre del 
candidato a través de la propaganda denunciada, en la etapa de registro de 
candidaturas, días previos al inicio formal de la campaña electoral, en la cual 
contenderá al cargo de diputado federal, influye en las preferencias electorales de 
la ciudadanía en general, dado que se encuentra fuera del contexto del proceso de 
apoyo ciudadano, y su finalidad queda desvirtuada, pues no encuentra justificación 
legal que transcurrido dicho periodo y durante el registro de candidatos se 
continúe promocionando…” 
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No es óbice para concluir lo anterior, lo alegado por la denunciada Clementina 
Elías Córdoba, en el sentido de que en ninguna parte de la publicidad se advierten 
elementos vinculatorios con el proceso comicial, por lo que no se satisfacen los 
elementos del tipo infractor, pues en la publicidad denunciada no se promueve una 
plataforma electoral, por lo que no actualiza que la publicidad tenga contenido 
electoral ni una anticipación a las campañas electorales. 
 
Lo anterior es así, en razón de que en la publicidad objeto de denuncia y que se 
acreditó permaneció fuera de los tiempos establecidos para las precampañas, se 
difunde ante la ciudadanía en general la imagen y nombre de la denunciada 
Clementina Elías Córdoba, promoción personal que si bien se encuentra asociada 
a la promoción de la precampaña señalada, al permanecer la misma fuera del 
ámbito temporal permitido por la normatividad, generó una sobreexposición de su 
imagen y persona, tiene la finalidad de posicionar a la ciudadana Clementina Elías 
Córdoba, para darse a conocer ante la ciudadanía y el electorado en general para 
obtener su respaldo, desde el momento en que aquélla aspira al cargo de 
Diputado por el Distrito IX, lo que se expresa por el hecho de que tiene la calidad 
de participante en el proceso de selección interna para ese cargo por el Partido 
Acción Nacional, circunstancia que le da a ésta un claro contenido electoral, sin 
que sea necesario que contenga una plataforma, dado que es evidente que al 
estar manifestada la intención de la denunciada de aspirar y contender al cargo 
señalado, la promoción referida tiene la finalidad de obtener el apoyo del 
electorado, lo que le da contenido a la publicidad objeto de denuncia, por lo que al 
no ser retirada en la fecha que concluyeron las precampañas diecisiete de marzo 
del presente año, sino que continuó difundiéndose más allá de la fecha señalada, 
le imprime a esta un contenido electoral con la finalidad de posicionar la imagen y 
nombre de la denunciada ante el electorado en general para obtener su apoyo 
para obtener el cargo popular señalado. 
 
En similitud de circunstancias, la Sala Superior del TEPJF al resolver el 
expediente SUP-JRC-227/2010, determinó: 
“…esta Sala Superior ya analizó los extremos en la legislación en materia de retiro 
de propaganda de precampaña y determinó que ésta debe ser retirada una vez 
concluido el periodo de precampaña definido por la autoridad electoral y no 
cuando concluye el proceso interno de selección…” 
 
El tercero de los elementos configurativos de la infracción denunciada se 
encuentra acreditado en el presente procedimiento. 
 
La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 224, establece 

entre otros aspectos que las campañas electorales para Diputados por el principio 

de mayoría relativa, iniciará 63 días antes de la fecha de la jornada electoral. 

De acuerdo con la disposición legal referida y si bien es cierto la misma, no 
establece con claridad el plazo para retirar la propaganda de precampaña, sin 
embargo, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su 
artículo 212 párrafo 1, sí lo hace, ya que señala que la propaganda electoral de 



74 

 

deberá retirarse para su reciclaje, por lo menos tres días antes al inicio del plazo 
para el registro de candidatos de la elección de que se trate y que en el caso de 
no retirarse, el Instituto o los Organismos Públicos Locales tomarán las medidas 
necesarias para hacerlo, con cargo a la ministración del financiamiento público 
que corresponda al partido, además de la imposición de la sanción que al respecto 
establezca esta Ley. Por lo que en atención a lo antes señalado y como también 
se desprende del calendario aprobado por el Consejo General de este Instituto, 
que el periodo de registro de candidatos a Diputados por mayoría relativa 
comprende del día dieciocho de marzo al primero de abril de dos mil quince, en 
cumplimiento a los dispuesto por el artículo 194 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para Sonora, resulta claro que la propaganda 
denunciada debió haber sido retirada antes del día diecisiete de marzo del año en 
curso fecha en que concluyó el periodo de precampañas de la elección de 
diputados por el principio de mayoría relativa. 
 
Asimismo, se desprende de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para Sonora así como del Calendario Integral del Proceso Electoral Ordinario 
2014-2015, emitido por este Instituto Estatal mediante Acuerdo de fecha siete de 
octubre de dos mil catorce, que se estableció como inicio del período de campaña 
para Diputados por el principio de mayoría relativa el día cinco de abril del 
presente año. 
 
De manera que resulta evidente que en el caso, se tiene plenamente demostrado 
que la publicidad objeto de denuncia se difundió durante el plazo prohibido y antes 
de la fecha de inicio del periodo de campaña electoral, toda vez que, de acuerdo 
con las pruebas que obran en autos, la propaganda denunciada se encontraba 
difundiéndose al día veintinueve de marzo del presente año. 
 

Concluyéndose así, que ha quedado plenamente demostrado que la denunciada 
ejecutó actos anticipados de campaña al no haber retirado su propaganda 
electoral de precampaña en el plazo establecido por la ley de la materia. 
 
Lo anterior encuentra sustento en el pronunciamiento de la Sala Regional 

Especializada del TEPJF, al resolver el expediente identificado como SRE-PSD-

41/2015, autoridad que el dos de abril pasado, resolvió un asunto de 

características semejantes, en el que se determinó sancionar a una candidata a 

Diputada Federal por omitir retirar la propaganda utilizada en el periodo de 

precampaña electoral (bardas y pendones), realizando una argumentación 

coincidente con el presente proyecto.  

 

B).- En relación a lo manifestado por la impetrante en el punto tres de hechos del 

escrito de denuncia, relativo a la realización de actos anticipados de campaña 

mediante la publicación de propaganda en redes sociales de Facebook, 

identificada como https://www.facebook.com/clemen.elias?fref=ts, que a dicho de 

la denunciante pertenece a la ciudadana  Clementina Elías Córdoba, así como 

https://www.facebook.com/clemen
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propaganda mediante “anuncios” en el periódico “El Imparcial”, se estima que 

resulta innecesario abordar lo relativo al análisis de si los hechos objeto de 

denuncia consistente en que la denunciada, a dicho de la impetrante realizo actos 

anticipados de campaña a que hace referencia en su escrito de denuncia, con la 

supuesta difusión de los mismos en una página de Facebook perteneciente a la 

denunciada, constituyen o no actos anticipados de campaña electoral, así como 

analizar si contravienen los artículos 4, fracción XXX, 298 fracción II, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, ya que para 

estar en condiciones de determinar que si la denunciada incurrió en la infracción 

manifestada, consistente en actos anticipados de campaña electoral, en los 

términos previstos por las disposiciones relativas, es requisito indispensable que, 

en principio, la existencia de los eventos objeto de denuncia se hubiesen 

acreditado, lo que no aconteció en el caso que nos ocupa.  

 

La denunciante para probar su dicho aportó como pruebas documentales 

consistentes en cuatro fotografías en blanco y negro que a su dicho, fueron 

publicadas en la red social conocida o denominada como Facebook a nombre de 

la ciudadana  Clementina  o “Clemen” Elías Córdoba como textualmente lo indica 

la oferente, tal medio probatorio solo alcanzó un valor indiciario, que en sí mismo 

no es suficiente para probar lo pretendido por la denunciante, al no estar 

adminiculada con un diverso medio de prueba que produzca en este Consejo 

General una mayor convicción, asimismo con dichas pruebas no se acreditan las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, resultando insuficientes para acreditar la 

existencia de los hechos denunciados con las pruebas ofrecidas por el 

promovente. 

 

Con base en lo anterior, es importante puntualizar que la teoría general del 

proceso contemporánea coincide en conceder al concepto documentos una amplia 

extensión, en la cual no sólo quedan comprendidos los instrumentos escritos o 

literales, sino todas las demás cosas que han estado en contacto con la acción 

humana y contienen una representación objetiva, susceptible de ser percibida por 

los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier forma y grado, para adquirir el 

conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos elementos definitorios quedan 

incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, planos, 

disquetes, entre otros. No obstante, en consideración a que el desarrollo 

tecnológico y científico produce y perfecciona, constantemente, más y nuevos 

instrumentos con particularidades específicas, no sólo para su creación sino para 

la captación y comprensión de su contenido, mismos que en ocasiones requieren 

de códigos especiales, de personal calificado o del uso de aparatos complejos, en 

ciertos ordenamientos con tendencia vanguardista se han separado del concepto 

general documentos todos los de este género, para regularlos bajo una 

denominación diferente, como llega a ser la de pruebas técnicas, con el fin de 
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determinar con mayor precisión las circunstancias particulares que se requieren, 

desde su ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, recepción y 

valoración. Es importante precisar, que en materia electoral los preceptos rectores 

de la prueba documental no son aplicables para los objetos obtenidos o 

construidos por los avances de la ciencia y la tecnología, al existir para éstos 

normas específicas, como lo es el caso que nos ocupa relativo a las pruebas 

documentales (fotografías) ofrecidas por la impetrante. 

 

En concordancia con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha sostenido de manera reiterada que las pruebas 

documentales (fotografías), como las aportadas en el presente caso, únicamente 

tienen valor probatorio de indicio, que por sí solas, no hace prueba plena, sino que 

necesitan ser corroboradas o adminiculadas con otros medios de convicción; ya 

que atendiendo los avances tecnológicos y de la ciencia, tales pruebas 

documentales (fotografías), fácilmente pueden ser elaborados o confeccionados 

haciendo ver imágenes que no corresponden a la realidad de los hechos, sino a 

uno que se pretende aparentar, pues es un hecho notorio que actualmente existen 

un sin número de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para 

la obtención de imágenes, videos o audios de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las 

representaciones que se quieran captar y de la alteración de éstas, sirve de 

sustento el criterio jurisprudencial siguiente:  

 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De 

la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6,16, párrafos 1 y 3, de la Ley 

Genera! del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 

desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se 

han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación 

previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. 

En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 

imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 

así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 

el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar."   

 

De tal forma, ante la falta de acreditación de los hechos objeto de denuncia resulta 

improbable la actualización de la infracción consistente en actos anticipados de 

precampaña y campaña electoral por la difusión de propaganda en “Facebook” y 
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el periódico “El Imparcial” denunciada en contra de la ciudadana Clementina Elías 

Córdoba. 

 

Bajo tales consideraciones, en el presente procedimiento se encuentran 

acreditados los elementos configurativos de la infracción consistente en actos 

anticipados de campaña electoral por la omisiva de retirar propaganda de 

precampaña en la vía pública, denunciada en contra de la ciudadana Clementina 

Elías Córdoba, en su calidad de precandidata a diputada local por el Distrito IX, 

con cabecera en Hermosillo Centro, por el Partido Acción Nacional, y con ello 

violentó lo previsto por los artículos 4, fracción XXX, 208, 224 y 271, fracción I, de 

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

lo cual resulta fundada la denuncia interpuesta en ese sentido dentro del presente 

procedimiento especial sancionador, por la omisión de retirar propaganda en 

bardas fuera del período permitido por la normatividad electoral. 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. CULPA IN VIGILANDO. En este considerando 

se abordará lo relativo a si el también denunciado Partido Acción Nacional, incurrió 

o no en las infracciones denunciadas, derivado de “la culpa in vigilando”, por la 

obligación que tiene de vigilar la conducta de sus militantes. 

En el presente caso no se acredita la responsabilidad del Partido señalado, por 

culpa in vigilando, en relación con los actos denunciados en contra de la 

ciudadana Clementina Elías Córdoba, como se fundará a continuación:   

Es una 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. 

El Partido Acción nacional, emitió a través de la Comisión Organizadora Electoral 

del citado partido, su convocatoria a los militantes del Partido Acción Nacional y a 

los ciudadanos a participar en el proceso interno de selección de las fórmulas de 

candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa que registraría 

con motivo del Proceso Electoral Local 2014-2015; asimismo dentro de la citada 

convocatoria en el capítulo VII de la misma correspondiente a PROCEDENCIA 

DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS se establecieron las directrices siguientes: 

“VII. PROCEDENCIA DE REGISTROS DE PRECANDIDATURAS  

La Comisión Organizadora Electoral que conduce el proceso, analizará las 

solicitudes recibidas y resolverá sobre la procedencia de registros o no, a más 

tardar el 15 de Febrero de 2015 y publicará el acuerdo respectivo a partir de esa 
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fecha en la siguiente dirección de internet: http://www.pan.org.mx/comision-

organizadora-electoral/ en el apartado de Estrados Electrónicos y surtirá efectos 

de notificación para todas las fórmulas y demás terceros interesados.  

Una vez declarada la procedencia del registro de las fórmulas, tendrán derecho a 

recibir el Listado Nominal de Electores Definitivo del Distrito Electoral 

correspondiente en formato editable, de cuyos integrantes podrán nombrar un 

representante propietario y suplente ante la Comisión Organizadora Electoral que 

conduce el proceso, sin que puedan actuar de manera simultánea dichos 

representantes.  

Los precandidatos integrantes de las fórmulas tendrán las siguientes obligaciones:  

a) Cumplir los Estatutos Generales, Reglamentos, Convocatoria, acuerdos de la 

Comisión Organizadora Electoral y demás órganos competentes del Partido 

Acción Nacional;  

b) Abstenerse de hacer declaraciones públicas de descalificación o acciones 

ofensivas hacia otros precandidatos, militantes, dirigentes del Partido y 

funcionarios públicos emanados del Partido;  

c) Respetar los topes de gastos de precampaña que determine el Partido y 

presentar oportunamente los informes de ingresos y gastos de precampaña en 

términos de los lineamientos expedidos por la Tesorería Nacional del Partido 

Acción Nacional;  

d) Señalar de manera expresa en la propaganda de precampaña, por medios 

gráficos y auditivos, la calidad de precandidato.  

e) Observar las disposiciones que establezcan las leyes y normatividad 

electoral correspondiente;  

f) El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a que estén sujetos los 

precandidatos, podrán ser sancionadas en términos de la normatividad 

interna del Partido y la legislación aplicable.  

La o el Responsable de Finanzas deberá ser militante del Partido y quedará 

sujeto solidariamente, junto con su precandidato, a las siguientes obligaciones:  

I. Presentar a la Tesorería Nacional o a quien ésta designe, el o los informes de 

ingresos y gastos de precampaña en los términos que fije la propia Tesorería; y  

II. Cumplir el marco legal aplicable al financiamiento de las precampañas;  
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El Responsable de Finanzas podrá ser sujeto de sanción en caso de 

incumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con la normatividad del 

Partido”. 

En virtud de que se estima actualizada la infracción a lo previsto en el artículo 226 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
por la omisión de retirar la propaganda alusiva a la etapa de precampaña, que 
implica la infracción consistente en actos anticipados de campaña, esta Autoridad 
estima que dichas infracciones son atribuibles a Clementina Elías Córdoba, al 
haber permanecido la difusión de su propaganda de precampañas, durante el 
periodo de registro de candidatos, lo que implicó una sobreexposición de su 
nombre e imagen.  
 
Ahora bien, por cuanto hace a la responsabilidad del Partido Acción Nacional, el 
artículo 281 (fracción III, inciso d) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora señala que “…las infracciones cometidas 
por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean 
imputables exclusivamente a aquellos, no procederá sanción alguna en contra del 
partido político o coalición de que se trate.” 
 
En este sentido, de conformidad con lo anterior, no hay elemento de convicción 
alguno que haga directa o indirectamente imputable al Partido Acción Nacional 
por la omisión de retiro de la propaganda de precampaña denunciada, que 
constituye el hecho primigenio que da lugar a la actualización de las infracciones 
referidas.  
 
En adición a lo anterior, generalmente, debe considerarse que los precandidatos, 
bajo el objetivo de posicionarse al interior de un partido político buscando una 
eventual candidatura, son quienes realizan diversas acciones para lograrlo, entre 
las que se encuentran la creación, fijación y retiro de su propaganda, no así el 
propio instituto político, en consonancia a lo previsto en el artículo 281 (fracción 
III, inciso d) de la Ley Electoral Local. 
 

OCTAVO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. En este considerando se 

abordará lo relativo a la individualización de la sanción a imponer a la ciudadana 

Clementina Elías Córdoba.  

Para establecer la imposición de la sanción, se deben tomar en cuenta los 

elementos que concurrieron en la acción u omisión que produjeron la conducta, y 

concluir posteriormente con la valoración de todos estos elementos para 

determinar la gravedad de la conducta, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 286 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, y 66, 67 y 68 del Reglamento en Materia de Denuncias por 

Actos Violatorios a citada Ley. 
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CLEMENTINA ELÍAS CÓRDOBA  

- Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

Modo: La difusión de la publicidad a través de catorce bardas, con contenido 
electoral, cuatro bardas con el nombre de “Clemen” y tres pendones en los cuales 
se promocionó la imagen y nombre de la denunciada ante la ciudadanía en 
general en los lugares públicos en donde fue colocada la propaganda señalada. 

Tiempo: Se dio fe de la difusión de la propaganda que fue objeto de denuncia y la 
promoción de la imagen y nombre de la denunciada con los alcances de contenido 
electoral, el veintinueve de marzo del dos mil quince, doce días después de 
concluido el periodo de precampañas, ya que el mismo concluyó el diecisiete de 
marzo del año en curso. 

Lugar: La ubicación de la propaganda (bardas y pendones) que fueron objeto de 
denuncia, se encuentra descrita en la fe de hechos de fecha veintinueve de marzo 
del dos mil quince; todos en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 

- Contexto fáctico y medios de ejecución. 

En el caso, la difusión de la imagen y nombre de la denunciada hacia la 
ciudadanía en general se dio durante el periodo de precampaña establecido en la 
Ley, tiempo en el que aquélla se registró y participaba en el proceso interno de 
selección de candidato a diputado por el Distrito IX por el Partido Acción Nacional. 
Si bien la publicidad ya se venía difundiendo con anterioridad, difusión que se dio 
a través de las pendones y bardas ubicadas en los lugares públicos referidos en la 
fe de hechos de fecha veintinueve de marzo del dos mil quince de la ciudad de 
Hermosillo, fuera del plazo legalmente permitido. 

- Singularidad o pluralidad de las faltas. 

La difusión de la publicidad denunciada, a través de los pendones y bardas, no 
puede considerarse como una pluralidad de faltas administrativas, pues se trata de 
la comisión de una sola conducta. 

- Intencionalidad (comisión dolosa o culposa). 

No obran elementos de los cuales se pueda acreditar que con la conducta 
denunciada se haya tenido la intención de incumplir las disposiciones contenidas 
en la Ley Electoral, disposiciones normativas a las que estaba obligada la 
denunciada, ya que para tomar en cuenta que una conducta es dolosa, esto es 
intencional, es necesario tener plenamente acreditado que existe la voluntad que 
presupone el conocimiento de la infracción a la norma con la realización de la 
conducta y que a pesar de saberlo se realice la conducta. 
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En el presente caso, solo se tiene que la denunciada no tuvo el cuidado de 
verificar la realización de las acciones conducentes a retirar una publicidad que se 
venía difundiendo desde el dieciséis de febrero del presente año, en la cual se 
promovía su imagen y nombre hacia la militancia del Partido Acción Nacional, lo 
anterior como participante en el proceso interno de selección de candidatos de su 
partido político, por lo cual no es posible afirmar que ésta hubiese tenido la 
intencionalidad de realizar una conducta contraventora de la normativa electoral 
local. 

- Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas) y 
calificación de la falta. 

La conducta denunciada, consistente en la comisión de actos anticipados de 
campaña electoral, violentan respectivamente los artículos 4, fracción XXX,  208, 
224 y 271, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora.  

Las normas tienen por finalidad, por una parte, tutelar y proteger el principio de 
equidad que debe prevalecer entre los partidos y candidatos en toda contienda 
electoral, ya que si un aspirante o candidato se anticipa en la promoción de su 
candidatura o aspiración de contender para un cargo de elección popular, tiene 
ilegalmente la oportunidad de influir con mayor tiempo ante el electorado, 
interviniendo de esa forma la equidad que debe prevalecer entre los partidos y 
candidatos en toda contienda electoral. 

Atendiendo a los elementos precisados, se concluye que en el presente caso, la 
conducta de realizada por la denunciada debe calificarse como leve. 

- Reincidencia. 

Conforme a lo previsto por el artículo 286 de la Ley Electoral local, se considerará 
reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable por sentencia 
firme del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la propia 
ley, incurra nuevamente en la misma conducta infractora. 

En el caso particular, se trata de una conducta única, toda vez que no se tiene 
registro de otros procedimientos sancionadores concluidos bajo la vigencia de la 
Ley Electoral Local actual en contra de la denunciada que se hayan originado por 
una conducta similar. 

- Sanción. 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 
su artículo 281, fracción III, dispone que las sanciones que podrán imponerse a los  
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular que incurran 
en las infracciones señaladas en la ley, serán el apercibimiento, la amonestación 
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pública, multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario general vigente en la 
capital del estado, la pérdida del derecho a ser registrado como candidato o, si 
éste ya está hecho con la cancelación del mismo. 

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, 
especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la misma, así como 
la conducta, se determina que la ciudadana denunciada debe ser objeto de una 
sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento, 
sin que ello implique que ésta sea de tal modo que incumpla con una de sus 
finalidades, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares que 
también pudieran afectar los valores protegidos por la norma transgredida. 

En ese tenor, considerando además que se trata de la primera ocasión en que la 
denunciada comete la conducta imputada, se considera proporcional y apegado a 
derecho imponerle la sanción consistente en amonestación pública, la cual guarda 
congruencia con la calificación de leve de la misma. 

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

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

de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo 

dispuesto en el artículo 322 párrafo dos fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la presente determinación 

es impugnable mediante el recurso de apelación, el cual según lo previsto en el 

artículo 326 del mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad 

señalada como responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel 

en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable.  

 

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

y de Participación Ciudadana en base a sus facultades señaladas en los artículos 

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

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

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando SEXTO, de esta 
Resolución se declara fundada la denuncia presentada dentro del presente 
procedimiento especial sancionador, incoado con motivo de la denuncia 
presentada por la Ciudadana María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la 
Ciudadana Clementina Elías Córdoba, por la comisión de conductas violatorias a 
la Constitución Política Federal, a la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, y a los principios rectores de la función 
electoral, por la realización de actos anticipados de campaña electoral mediante 
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publicidad en bardas y pendones. Por otra parte, se declara infundada la 
denuncia presentada dentro del presente procedimiento especial sancionador, 
incoado con motivo de la denuncia presentada por la Ciudadana María Antonieta 
Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional, en contra de la Ciudadana Clementina Elías Córdoba, 
por actos anticipados de campaña electoral mediante la publicación de 
propaganda en redes sociales de Facebook, identificada como 
https://www.facebook.com/clemen.elias?fref=ts, así como propaganda mediante 
“reportajes” en el periódico “El Imparcial”,  
 

SEGUNDO.- Asimismo por las razones expuestas en los considerandos SEPTIMO 

de esta Resolución se declara infundada la denuncia presentada dentro 

procedimiento especial sancionador por María Antonieta Encinas Velarde, en su 

carácter de Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en 

contra del Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. 

 

TERCERO.- Por las razones expuestas en el considerando OCTAVO, de esta 

Resolución, se impone a la Ciudadana Clementina Elías Córdoba la sanción de 

amonestación pública, prevista en el artículo 281, fracción III, inciso b) de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

CUARTO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 

 

Así, por mayoría de votos, con el voto en contra de la Consejera Presidenta 

Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, lo resolvió el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública celebrada el 

cinco de mayo del año dos mil quince, ante el Secretario Ejecutivo de este Instituto 

que autoriza y da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 
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Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/190/15 que contiene resolución del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 

respecto al Procedimiento Especial Sancionador incoado con motivo de la denuncia 

presentada por la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de 

representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional en contra de Clementina 

Elías Córdoba, dentro del expediente identificado con la clave IEE/PES-51/2015, por la 

presunta difusión indebida de propaganda político electoral, lo que constituye actos 

anticipados de campaña electoral y al Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. 


