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ACUERDO IEEPC/CG/198/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RECAIDO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INSTRUIDO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO SERGIO 

CUELLAR URREA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ” EN CONTRA DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO 

CON LA CLAVE IEE/PES-31/2015, POR LA PRESUNTA REALIZACIÓN DE 

DIFUSIÓN INDEBIDA DE PROPAGANDA POLITICO ELECTORAL CONTRARIA 

A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL CONSTITUTIVA DE ACTOS ANTICIPADOS DE 

CAMPAÑA ELECTORAL. 
 

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

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

IEE/PES-31/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

instaurado con motivo del escrito presentado por el ciudadano Sergio Cuellar Urrea, 

en su carácter de Representante Suplente de la Coalición “Por un Gobierno Honesto 

y Eficaz”, en contra del Partido Acción Nacional, por la probable comisión de 

conductas violatorias a la Constitución Federal, por la supuesta violación a los 

artículos 134 Constitucional y 4, fracción XXX, de la Ley de Instituciones y 

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

campaña electoral. 
 

 R E S U L T A N D O S 
 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Con fecha quince 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 el ciudadano Sergio Cuellar Urrea, en su 

carácter de Representante Suplente de la coalición “Por un Gobierno Honesto y 

Eficaz”, en contra del Partido Acción Nacional, por la difusión indebida de propaganda 

político-electoral contraria a lo dispuesto por los artículos 41 y 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y constitutiva de actos anticipados de 

campaña electoral.  
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II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Mediante auto de fecha dieciséis de marzo de dos mil 

quince, se tuvo al ciudadano Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de Representante 

Suplente de la coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, presentando formal 

denuncia en contra del Partido Acción Nacional, por la difusión indebida de 

propaganda político-electoral contraria a los dispuesto por los artículos 41 y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y constitutiva de actos 

anticipados de campaña electoral. 
 

III. ACTUACIONES REALIZADAS POR LA OFICIALÍA ELECTORAL: Fe de Hechos 

llevada a cabo  a las doce horas del día uno de marzo de dos mil quince, en 

cumplimiento al oficio número IEE/SE-1313/2015 de fecha veintiocho de febrero del 

presente año, signada por la Asistente de Secretaría del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, en la que se hizo constar la existencia, y contenido de los 

anuncios espectaculares denunciados; de igual forma, a las diecisiete horas con cinco 

minutos del día sábado veintiocho de febrero  se llevó a cabo la Fe de Hechos en 

cumplimiento del oficio número IEE/SE-1314/2015, donde el Jefe de Departamento 

de Comunicación Social de este Instituto, hizo constar contenido de diversas 

publicaciones en las páginas de Facebook y Twitter del Gobierno del Estado de 

Sonora. 
 

IV. ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: Con fecha 

dieciséis de marzo de dos mil quince, fueron emplazados y citados a la audiencia de 

pruebas y alegatos prevista en los artículos 299 y 300 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; así como el 89 y 90 del 

Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, el Partido Acción Nacional, así 

como el denunciante Sergio Cuellar Urrea en su carácter de Representante Suplente 

de la Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, la cual se llevó a cabo a las once 

horas con treinta minutos del día miércoles dieciocho de marzo del año en curso.  
 

V. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de fecha once de mayo 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-31/2015 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:  
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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, dicho Instituto Estatal, se encuentra dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propios y será integrado por ciudadanos y 

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

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

Constitución Política del Estado de Sonora, 103 y 111 fracción I de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

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

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

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

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

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

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

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

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

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

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

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

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

Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

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

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que será 

competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador, el Consejo 

General del Instituto Estatal, de igual forma conocerá de la resolución respecto a las 

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

Denuncias hagan valer, en el presente caso del análisis realizado por esta autoridad 

se advierte que no existen causales de desechamiento o improcedencia en el 

presente procedimientos especial sancionador que tenga que ser decretada 

oficiosamente; sin que pasen desapercibidas las manifestaciones vertidas por el 
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Partido Político denunciado respecto a que causa una violación la admisión de la 

denuncia incoada en su contra, en virtud de haber sido interpuesta por el 

Representante de la Coalición ante el Consejo General de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, ya que el acuerdo CG308/2014, que regula 

las coaliciones se encontraba impugnado; sin embargo, la interposición de medios 

de impugnación previstos en materia electoral, no producen efectos suspensivos 

sobre el acto o la resolución objetada. Lo anterior en términos del numeral 324 de 

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

lo que esta autoridad procederá a la resolución del fondo de la denuncia interpuesta 

por el Ciudadano Sergio Cuellar Urrea, Representante Suplente de la coalición “Por 

un Gobierno Honesto y Eficaz”. 

 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1. Hechos denunciados. 

 

“En el escrito presentado el quince de marzo de dos mil quince, el partido 
denunciante expresó los siguientes hechos: 
1.- Con fecha siete de octubre de dos mil catorce, este Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana en el Estado de Sonora mediante el acuerdo 57 aprobó el 
inicio del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 y el Calendario Integral para 
el proceso electoral ordinario para la elección de Gobernador, Diputados de mayoría 
relativa, así como de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 
 
2.- Que desde el día primero de febrero del presente año, el Partido Acción Nacional 
ordenó la instalación de diversos anuncios espectaculares que contienen los 
siguientes elementos: 

 
a) Un anuncio ubicado en calle Bautista Escalante esquina con calle Lázaro 

Mercado, en el que aparece un niño en una cancha de fut bol soccer, y que 

contiene las siguientes frases “ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA NUEVA 

INSTALACIÓN DEPORTIVA” “#elPANestácontigo”, incluyéndose el 

emblema del Partido Acción Nacional y resaltándose preponderantemente 

los colores blanco y azul. 

 
b) Un anuncio ubicado en Periférico Norte e Israel González, en el que aparece 

un niño en una cancha de fut bol soccer, y que contiene las siguientes frases 

“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA” 

“#elPANestácontlgo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 

y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 

 
c) Un anuncio ubicado en avenida Solidaridad frente al negocio de 

hamburguesas denominado Caris Junior, en el que aparece un niño en una 
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cancha de fut bol soccer, y que contiene las siguientes frases “ESTAMOS 

CONTIGO" “EN CADA NUE\(A INSTALACIÓN DEPORTIVA” 

“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 

y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 

 
d) Un anuncio ubicado en avenida Colosio frente al edificio del Instituto Nacional 

Electoral, en el que aparece una niña en una cancha de Basquetbol, y que 

contiene las siguientes frases “ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA NUEVA 

INSTALACIÓN DEPORTIVA” “#elPANestácontigo”, incluyéndose el 

emblema del Partido Acción Nacional y resaltándose preponderantemente 

los colores blanco y azul. 

 
e) Un anuncio ubicado en avenida Solidaridad entre las calles Catalana y 

Padua, en el que aparece en el que aparece una niña en una cancha de 

Basquetbol, y que contiene las siguientes frases “ESTAMOS CONTIGO” “EN 

CADA NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA” “#elPANestácontigo”, 

incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional y resaltándose 

preponderantemente los colores blanco y azul. 

 
f) Un anuncio ubicado en Paseo Río Sonora, frente al Residencial Villa Bonita, 

en el que aparece una niña en una cancha de Basquetbol, y que contiene las 

siguientes frases “ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA NUEVA INSTALACIÓN 

DEPORTIVA” “#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido 

Acción Nacional y resaltándose preponderantemente los colores blanco y 

azul. 

 
g) Un anuncio ubicado en avenida Luis Encinas, esquina calle Reyes, en el que 

aparece una niña en una cancha de Basquetbol, y que contiene las siguientes 

frases “ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA NUEVA INSTALACIÓN 

DEPORTIVA” “#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido 

Acción Nacional y resaltándose preponderantemente los colores blanco y 

azul. 

 
h) Un anuncio ubicado en salida a carretera a Sahuaripa, en el que aparece una 

niña en una cancha de Basquetbol, y que contiene las siguientes frases 

“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA” 

“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 

y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 

 
i) Un anuncio ubicado en salida a carretera a Yécora, en el que aparece una 

niña en una cancha de Basquetbol, y que contiene las siguientes frases 
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“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA” 

“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 

y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul.   

 
j) Un anuncio en Periférico Norte y Héroes de Nacozari, en el que aparece una 

niña en una cancha de Basquetbol, y que contiene las siguientes frases 

“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA” 

“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 

y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 

 
k) Un anuncio ubicado en Periférico Norte y Roberto Romero, en el que aparece 

una niña en una cancha de Basquetbol, y que contiene las siguientes frases 

“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA” 

“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 

y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 

 

l) Un anuncio ubicado en avenida Quiroga esquina Joaquín Durán, en el que 
aparece un joven, con una mochila al hombro, y que contiene las siguientes 
frases “ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA BECA UNIVERSITARIA” 
“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 
y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 
 

m) Un anuncio ubicado en avenida García Morales a un costado del Sindicato 
de Teléfonos de México, en el que aparecen tres niños y dos niñas, y que 
contiene las siguientes frases “ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA 
UNIFORME ESCOLAR” “#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del 
Partido Acción Nacional y resaltándose preponderantemente los colores 
blanco y azul. 
 

n) Un anuncio ubicado en Paseo Santa Cruz esquina Paseo Río Sonora, en el 
que aparecen tres niños y dos niñas, y que contiene las siguientes frases 
“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA UNIFORME ESCOLAR” 
“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 
y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 

 
o) Un anuncio ubicado en avenida López Portillo y boulevard Morelos, en el que 

aparecen tres niños y dos niñas, y que contiene las siguientes frases 
“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA UNIFORME ESCOLAR” 
“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 
y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 
 

p) Un anuncio ubicado en boulevard Enrique Mazón López y Calle Tarasca, en 
el que aparecen tres niños y dos niñas, y que contiene las siguientes frases 
“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA UNIFORME ESCOLAR” 
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“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 
y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 
 

q) Un anuncio ubicado en Eusebio Kino y Román Yocupicio, en el que aparecen 
tres niños y dos niñas, y que contiene las siguientes frases “ESTAMOS 
CONTIGO” “EN CADA UNIFORME ESCOLAR” “#elPANestácontigo”, 
incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional y resaltándose 
preponderantemente los colores blanco y azul. 
 

r) Un anuncio ubicado en boulevard Manuel J. Clouthier y Labradores, en el 
que aparecen tres niños y dos niñas, y que contiene las siguientes frases 
“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA UNIFORME ESCOLAR” 
“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 
y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 
 

s) Un anuncio ubicado en avenida 18 de Marzo, en el que aparecen tres niños 
y dos niñas, y que contiene las siguientes frases “ESTAMOS CONTIGO” “EN 
CADA UNIFORME ESCOLAR” “#elPANestácontigo”, incluyéndose el 
emblema del Partido Acción Nacional y resaltándose preponderantemente 
los colores blanco y azul. 

 

3.- Es el caso que dichos anuncios espectaculares resultan contrarios a la 
normatividad electoral, al propiciar una sobre exposición de dicho instituto político 
ante la ciudadanía, vulnerando los principios de equidad e imparcialidad, rectores 
en la materia electoral. 

Lo anterior es así, en virtud de que su contenido hace referencia a los programas 
que ha implementado el Gobierno del Estado de Sonora, relativos a la entrega de 
uniformes gratuitos a estudiantes de escuela públicas, así como a la entrega de 
becas y edificación de instalaciones deportivas. 

Así, la sobreexposición del citado instituto político, se genera a partir de que la 
interpretación de la fase “ESTAMOS CONTIGO” seguida de las diversas “EN CADA 
NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA”, “EN CADA BECA UNIVERSITARIA” y “EN 
CADA UNIFORME ESCOLAR”, da a entender que es el Partido Acción Nacional 
quien' promueve dichos programas, pues las referidas frases aparecen vinculadas 
al emblema del Partido Acción Nacional y al “hashtag” o “etiqueta” utilizada en redes 
sociales mediante el uso de diversas frases precedidas del símbolo “#” que en el 
caso es el de “#elPANestácontigo”, cuando lo cierto es que se tratan de programas 
de Gobierno, de ahí que el Partido Acción Nacional se arrogue para sí, con un 
interés de evidente naturaleza electoral, para allegarse de adeptos en el proceso 
electoral en curso, lo cual es contrario al principio de equidad rector en la materia. 

Lo anterior, porque no debe dejarse de; considerar que la difusión de las frases 
contenidas en los anuncios espectaculares, analizados en forma conjunta con los 
programas de Gobierno relativos a las mismos rubros, transgreden el principio de 
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equidad previsto en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 3 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, toda vez que se llevó a cabo 
una difusión reiterada, permanente y continua que se traduce en mensajes que 
pretenden posicionarlo de frente al proceso electoral que actualmente está en curso, 
constituyéndose así un acto anticipado de campaña electoral, con lo que además 
se transgrede lo dispuesto por los diversos 4 fracción XXX y 269 fracciones I, V, VIII 
y XIV de la última de las leyes citadas. 

Otro elemento fundamental que es menester destacar es el relativo a los 
promocionales que el Gobierno del Estado ha realizado a través de su cuánta de 
Twitter y Facebook que en vía de prueba adjunto, respecto de los mencionados 
programas, lo que denota que el Partido Acción Nacional difunde logros de gobierno 
sin hacer la más mínima referencia de que se trata de programas implementados 
por el Ejecutivo, en cuyo Partido Político no tuvo ninguna intervención, por lo que 
hacerlo parecer en ese sentido, acredita que ambos tipos de propaganda, una 
gubernamental y otra por parte del partido político forman parte de una estrategia o 
campaña conjunta. 

2.- Respuestas y defensas del denunciado.  

 

En su defensa contenida en el escrito de contestación a denuncia, el denunciado  

Partido Acción Nacional, manifestó en esencia lo siguiente: 

El auto de admisión de la denuncia señala: 

"... En mérito de lo anterior, se acuerda admitir la 
presente denuncia en contra del denunciado Partido 
Acción Nacional, por la posible comisión de conductas 
violatorias a los artículos 4 fracción XXX, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora y 134 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, por la presunta 
realización de actos 
anticipados de campaña electoral en contra del 
denunciado Partido Acción Nacional en Sonora…” 

Primeramente, me permito manifestar que el hecho de que haya un 
representante de la Coalición en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
constituye una flagrante violación a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (artículo 99), Ley General de Partidos Políticos (artículo 
90) y a los Lineamientos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en el Acuerdo CG308/2014, que regula las coaliciones para los procesos 
locales, misma que será resuelta próximamente conforme a derecho por el Tribunal 
Estatal Electoral, restableciendo el estado de derecho en la conformación del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de no obtener sentencia favorable, 
nos concederá y reconocerá la razón jurídica el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
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Federal. 

Respecto al supuesto precepto violado, manifiesto: 

El artículo 4 fracción XXX: Contiene la definición legal de actos anticipados de 
campaña, en la cual se requiere para su realización llamados expresos al voto a 
favor de un candidato o Partido Político. Los anuncios que señala la denuncia en 
ningún momento hacen llamados expresos o directos a votar por nadie, ni 
candidatos ni Partidos Políticos, por lo que constituyen el ejercicio de la libertad 
de expresión de que gozan los Partidos Políticos como entes de interés público. 

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

vertidas en el escrito de denuncia, en las defensas expresadas por el denunciado, 

y en el auto de admisión de la denuncia, en el presente apartado se fija la litis del 

procedimiento bajo estudio, la cual consiste en determinar si el Partido Acción 

Nacional incurrió en actos anticipados de campaña con la colocación de 

espectaculares en diversos lugares de la ciudad de Hermosillo, con presunto 

contenido político electoral  contrario a lo dispuesto por los artículos 41 y 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los promocionales 

que presuntamente a realizado el Gobierno del Estado en las redes sociales 

denominadas “Facebook” y “Twitter”, ya que a dicho del denunciante, se propicia 

una sobre exposición del Partido Acción Nacional, en virtud de que del contenido de 

la propaganda denunciada se hace referencia a programas del Gobierno del Estado 

de Sonora, relativos a la entrega de uniformes gratuitos a estudiantes de escuelas 

públicas, becas y edificación de instalaciones deportivas. 

 

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

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

disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las 

consideraciones jurídicas siguientes: 

 

La Constitución Política Federal Establece en los artículos 41 y 134 lo siguiente: 

 

Artículo 41.- 

 

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de 

los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho 

de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que 

establezca la ley. 

 

Artículo 134 

 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
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entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 4 fracción 

XXX,  208,  215, 269 fracciones I y V, 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; 

 

 

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, 



  11 

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

hubieren registrado. 

 

Artículo 215.- La propaganda impresa o electrónica que los candidatos 

utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una 

identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al 

candidato, o el emblema del candidato independiente. 

 

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

Ley: 

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

General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la 

presente Ley; 

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

atribuible a los propios partidos políticos; 

 

ARTÍCULO 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% a 50% de las 
ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo 
que señale la resolución; 
e) 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; 

 

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

 

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

de Participación Ciudadana, es el organismo público autónomo, con personalidad 

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

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

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

a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 

 

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

se deben realizar las campañas electorales, asimismo, lo que debe entenderse por 

actos y propaganda de campaña electoral que debe realizarse y difundirse, 

respectivamente, por los aspirantes a candidatos para contender en una elección, 

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) la difusión de 

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

del mismo, define el término de actos anticipados de campaña electoral para tener 

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. 

 

Cabe señalar, que conforme a la doctrina, 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 
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administrativo sancionador, que recoge los principios del ius puniendi, y consiste en 

la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y 

sancionado normativamente.  

 

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

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

administrativo sancionador electoral.  

 

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

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

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que recoge 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 tomen en cuenta únicamente los hechos 

y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 

también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión 

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

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

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

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

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

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

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

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 referidos, se colige que en el procedimiento administrativo 

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

cuales 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 

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 determinado legislativamente en 

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



  14 

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 aplicar 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 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, a quienes se les sigue un procedimiento 

jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio. 

 

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

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

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

participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción, nos lleva a 

establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 

responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si se demuestra a 

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

o negativo, típica, 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 esté ausente para que la infracción no se actualice, pues es 

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

que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y, con ello, la 

responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

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

vez que a partir de su acreditación, se estará en posibilidad de emitir algún 

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad.  
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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 

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

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

  

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

1.- APORTADAS POR LA DENUNCIANTE. 

 

a) Documental Pública. Consistente en constancia suscrita por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, Lic. 
Roberto Carlos Félix López. 
 
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, en relación con el diverso 30 punto 1 fracción 

I del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de 

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

efectos de tener acreditada la personería de la denunciante. 

 

b) Documental Pública. Consistente en constancia de fe de hechos suscrita por el 
personal adscrito a la Oficialía Electoral del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, llevada a cabo el día uno de marzo de dos mil quince en 
la que se asentó lo siguiente: 
 

- Al constituirse en el primer domicilio ubicado en calle Juan Bautista Escalante 

esquina con calle Lázaro Mercado de este a oeste sobre la cera izquierda se 

encontró un espectacular  en el que en el que aparecen tres niños y dos 

niñas, y que contiene las siguientes frases “ESTAMOS CONTIGO” “EN 

CADA UNIFORME ESCOLAR” “#elPANestácontigo”, incluyéndose el 

emblema del Partido Acción Nacional y resaltándose preponderantemente 

los colores blanco y azul. 

-  

- Al constituirse en el segundo domicilio ubicado en Periférico Norte e Israel 

González, se encontró un espectacular  en el que aparece un niño en una 

cancha de fut bol soccer, y que contiene las siguientes frases “ESTAMOS 

CONTIGO” “EN CADA NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA” 

“#elPANestácontlgo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 

y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 

-  
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- Al constituirse en el tercer domicilio ubicado en Bulevar Solidaridad no se 

encontró el espectacular denunciado. 

 

Al constituirse en el cuarto domicilio ubicado en Bulevar Luis Donaldo Colosio 

frente al Instituto Nacional Electoral en el que se encontró un espectacular en 

el que aparece un niño en una cancha de fut bol soccer, y que contiene las 

siguientes frases “ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA NUEVA INSTALACIÓN 

DEPORTIVA” “#elPANestácontlgo”, incluyéndose el emblema del Partido 

Acción Nacional y resaltándose preponderantemente los colores blanco y 

azul. 

  

Al constituirse en el quinto  domicilio ubicado en avenida Solidaridad entre 

las calles Catalana y Padua, se encontró un espectacular en el que aparece 

en el que aparece una niña en una cancha de Basquetbol, y que contiene las 

siguientes frases “ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA NUEVA INSTALACIÓN 

DEPORTIVA” “#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido 

Acción Nacional y resaltándose preponderantemente los colores blanco y 

azul. 

 
- Al constituirse en el sexto domicilio ubicado en Bulevar Paseo Río Sonora, 

frente al Residencial Villa Bonita, en el que encontró un espectacular en el 

que aparece una niña en una cancha de Basquetbol, y que contiene las 

siguientes frases “ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA NUEVA INSTALACIÓN 

DEPORTIVA” “#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido 

Acción Nacional y resaltándose preponderantemente los colores blanco y 

azul. 

 
- Al constituirse en el séptimo domicilio ubicado en Bulevar Luis Encinas, 

esquina calle Reyes, en el que se encontró un espectacular en el que 

aparece una niña en una cancha de Basquetbol, y que contiene las siguientes 

frases “ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA NUEVA INSTALACIÓN 

DEPORTIVA” “#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido 

Acción Nacional y resaltándose preponderantemente los colores blanco y 

azul. 

 
- Al constituirse en el octavo domicilio ubicado en salida a carretera a 

Sahuaripa, en el que se encontró un espectacular en el que aparece una niña 

en una cancha de Basquetbol, y que contiene las siguientes frases 

“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA” 

“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 

y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 
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- Al constituirse en el noveno domicilio ubicado en salida a carretera a Yécora, 

en el que se encontró un espectacular en el que aparece una niña en una 

cancha de Basquetbol, y que contiene las siguientes frases “ESTAMOS 

CONTIGO” “EN CADA NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA” 

“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 

y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul.   

 
- Al constituirse en el décimo domicilio ubicado en Periférico Norte y Héroes 

de Nacozari, en el que se encontró un espectacular en el que aparece una 

niña en una cancha de Basquetbol, y que contiene las siguientes frases 

“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA” 

“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 

y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 

 
- Al constituirse en el décimo primer domicilio ubicado en Periférico Norte y 

Roberto Romero, en el que se encontró un espectacular en el que aparece 

una niña en una cancha de Basquetbol, y que contiene las siguientes frases 

“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA” 

“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 

y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 

 
- Al constituirse en el décimo segundo domicilio ubicado en avenida Quiroga 

esquina Joaquín Durán, no se encontró el espectacular denunciado. 
 

- Al constituirse en el décimo tercer domicilio ubicado en avenida García 
Morales a un costado del Sindicato de Teléfonos de México, en el que se 
encontró un espectacular en el que aparecen tres niños y dos niñas, y que 
contiene las siguientes frases “ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA 
UNIFORME ESCOLAR” “#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del 
Partido Acción Nacional y resaltándose preponderantemente los colores 
blanco y azul. 
 

- Al constituirse en el décimo cuarto domicilio ubicado en Paseo Santa Cruz 
esquina Paseo Río Sonora, en el que se encontró un espectacular en el que 
aparecen tres niños y dos niñas, y que contiene las siguientes frases 
“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA UNIFORME ESCOLAR” 
“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 
y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 

 
- Al constituirse en el décimo quinto domicilio ubicado en avenida López 

Portillo y boulevard Morelos, en el que se encontró un espectacular en el que 
aparecen tres niños y dos niñas, y que contiene las siguientes frases 
“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA UNIFORME ESCOLAR” 
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“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 
y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 
 

- Al constituirse en el décimo sexto domicilio ubicado en boulevard Enrique 
Mazón López y Calle Tarasca, en el que se encontró un espectacular en el 
que aparecen tres niños y dos niñas, y que contiene las siguientes frases 
“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA UNIFORME ESCOLAR” 
“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 
y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 
 

- Al constituirse en el décimo séptimo domicilio ubicado en Eusebio Kino y 
Román Yocupicio, en el que se encontró un espectacular en el que aparecen 
tres niños y dos niñas, y que contiene las siguientes frases “ESTAMOS 
CONTIGO” “EN CADA UNIFORME ESCOLAR” “#elPANestácontigo”, 
incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional y resaltándose 
preponderantemente los colores blanco y azul. 

 
- Al constituirse en el décimo octavo domicilio ubicado en boulevard Manuel J. 

Clouthier y Labradores, en el que se encontró un espectacular en el que 
aparecen tres niños y dos niñas, y que contiene las siguientes frases 
“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA UNIFORME ESCOLAR” 
“#elPANestácontigo”, incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional 
y resaltándose preponderantemente los colores blanco y azul. 
 

- Al constituirse en el décimo noveno domicilio ubicado en avenida 18 de 
Marzo, en el que se encontró un espectacular en el que aparecen tres niños 
y dos niñas, y que contiene las siguientes frases “ESTAMOS CONTIGO” “EN 
CADA UNIFORME ESCOLAR” “#elPANestácontigo”, incluyéndose el 
emblema del Partido Acción Nacional y resaltándose preponderantemente 
los colores blanco y azul. 
 

Tal prueba por su naturaleza, tiene pleno valor probatorio por tratarse de un 

Documento Público expedido por un funcionario electoral; en las que se acredita 

que, al menos, el día primero de marzo de dos mil quince, estuvo colocada la 

propaganda denunciada, su contenido y lugares en los que se encontró la misma. 

Lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en relación con el diverso 

30 punto 1 fracción I del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos 

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

Sonora. 

 

c) Documental Pública. Consistente en constancia de fe de hechos suscrita por el 
personal adscrito a la Oficialía Electoral del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, en el que se asentó lo siguiente: 
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La existencia y contenido de la red social 
https://twitter.com/Gobierno_Sonora/media?lang=es, el día veintiocho de febrero de 
dos mil quince. 
 
Tal prueba por su naturaleza, tiene pleno valor probatorio por tratarse de un 

Documento Público expedido por un funcionario electoral; sin embargo, en cuanto 

al contenido en las redes sociales genera un indicio sobre la existencia de las 

mismas ya que no se tiene certeza sobre el emisor, ni arroja circunstancias de modo, 

tiempo y lugar concretas, en las cuales se empezó a difundir la propaganda vía 

internet ni el origen de la misma; lo anterior en términos de lo dispuesto por el 

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

de Sonora, en relación con el diverso 30 punto 1 fracción I del Reglamento en 

Materia de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 
2.- PRUEBAS APORTADAS POR EL DENUNCIADO. 
 
El denunciado Partido Acción Nacional, en su escrito de contestación de denuncia 
ofreció las pruebas siguientes: 
 
a) Documental pública. Consistente en copia certificada de poder otorgado con 

fecha diecinueve de diciembre de dos mil tres, mediante escritura pública 
número 112, 625, libro 2,298 ante la fe del licenciado Alfonso Zermeño Infante, 
Notario Público número 5 del Distrito Federal. 

 
A tal prueba se le otorga valor probatorio pleno, por constituir un Documento Público 
al ser expedido por quien esta investido de fe pública, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, en relación con el diverso 30 fracción III del Reglamento en 
Materia de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 
b) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el procedimiento especial sancionador.  
 

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

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

relación con el diverso 37 del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos 

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

Sonora. 

 
c) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano. Consistente en 

todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos. 
 

https://twitter.com/Gobierno_Sonora/media?lang=es
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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, en 

relación con el diverso 34 del Reglamento en Materia de Denuncias contra Actos 

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

Sonora. 

 
3.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 
 
Del material probatorio que obra en los autos, y que fue admitido por la Comisión 
de Denuncias y relatado en los párrafos que anteceden, en su conjunto tienen valor 
probatorio pleno para la acreditación de lo siguiente: 
 
- La personería de las partes que intervinieron en el presente procedimiento especial 
sancionador 
- La difusión de la propaganda denunciada consistente en diecisiete de los 
diecinueve espectaculares denunciados, cuya descripción corresponde a la 
realizada por el funcionario público, el día uno de marzo de dos mil quince (fecha 
en que se levantó la fe de hechos), en los lugares en los que se encontraba la 
propaganda mencionada.  
- No se acreditó la existencia de espectaculares con la frase “ESTAMOS CONTIGO 
EN CADA BECA UNIVERSITARIA”, denunciada. 
- La existencia del contenido de la red social denunciada. 
https://twitter.com/Gobierno_Sonora/media?lang=es, el día veintiocho de febrero de 
dos mil quince. 
  
 
SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. DIFUSIÓN INDEBIDA DE PROPAGANDA 

POLÍTICO – ELECTORAL CONTRARIA A LA CONSTITUCION FEDERAL 

CONSTITUTIVA DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL. 

 

En este apartado este Organismo Público Electoral determinará si existe una 

trasgresión a la normatividad electoral por parte del Partido Acción Nacional, 

derivada de la difusión de propaganda alusiva a dicho partido político y a programas 

que presuntamente ha implementado el Gobierno del Estado de Sonora, a través 

de la colocación de diecisiete espectaculares en diversos lugares de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, con lo que presuntamente, a dicho del denunciante, pretende 

posicionar al Partido Acción Nacional de frente al proceso electoral, constituyendo 

así un acto anticipado de campaña electoral. 

 

Primeramente, cabe señalar que los artículos 41 y 134, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos  establecen el derecho de los partidos políticos 

respecto el uso de los medios de comunicación social y reglas de carácter restrictivo 

respecto a la propaganda que difundan los poderes públicos, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de la administración pública, así como cualquier otro ente 

https://twitter.com/Gobierno_Sonora/media?lang=es
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de los tres órganos de gobierno; específicamente prohíbe la utilización de 

propaganda gubernamental con fines que no sean institucionales, informativos 

educativos o de orientación social, así como aquella que incluya nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público a fin de no influir en la equidad en la contienda de los partidos 

políticos.  

  

Como ya se dijo, las disposiciones referidas tutelan los principios de imparcialidad 

y equidad en la competencia electoral y el propósito de las mismas es evitar que los 

servidores públicos de cualquier nivel de gobierno puedan influir en la equidad de la 

contienda, a través de la difusión de propaganda que implique promoción 

personalizada del servidor público con fines político-electorales. 

 

Sin embargo, para estar en condiciones de determinar si el denunciado Partido 
Acción Nacional, incurrió en la violación denunciada, es requisito indispensable que, 
se analice el contenido de la propaganda denunciada, la cual consiste en: 
 
Colocación de espectaculares  

 

Por lo que respecta a la colocación de espectaculares en la ciudad de Hermosillo, 

Sonora, se acreditó con las pruebas aportadas la existencia y colocación de 

diecisiete de los diecinueve espectaculares denunciados, con las pruebas 

aportadas por el denunciante y con la fe de hechos levantada por la funcionaria 

electoral designada para tal efecto por el Secretario Ejecutivo de este Instituto 

realizada el día uno de marzo de dos mil quince, a solicitud del denunciante por 

conducto de la Oficialía Electoral. Dichos espectaculares son similares; algunos de 

ellos en su contenido y, para mayor identificación, en esta resolución se agrupan en 

2 tipos los cuales se encontraron en los lugares siguientes: 

 

1) Calle Juan Bautista Escalante, esquina con calle Lázaro Mercado de este a oeste 
sobre la cera izquierda, 2) avenida García Morales a un costado del Sindicato de 
Teléfonos de México, 3) Paseo Santa Cruz esquina Paseo Río Sonora, 4) avenida 
López Portillo y boulevard Morelos 5) boulevard Enrique Mazón López y Calle 
Tarasca, 6) Eusebio Kino y Román Yocupicio, 7) boulevard Manuel J. Clouthier y 
Labradores. Cuya imagen se anexa para mayor ilustración: 
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Se encontraron siete estructuras metálicas en la que se aprecian espectaculares  
en los cuales aparecen tres niños y dos niñas, y que contiene las siguientes frases 
“ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA UNIFORME ESCOLAR” “#elPANestácontigo”, 
incluyéndose el emblema del Partido Acción Nacional y resaltándose 
preponderantemente los colores blanco y azul. TIPO 1. 
 
Los segundos en: 1) Periférico Norte e Israel González, 2) Bulevar Luis Donaldo 

Colosio frente al Instituto Nacional Electoral 3) avenida Solidaridad entre las calles 

Catalana y Padua, 4) Bulevar Paseo Río Sonora, frente al Residencial Villa Bonita, 

5) Bulevar Luis Encinas, esquina calle Reyes, 6) en salida a carretera a Sahuaripa, 

7) en salida a carretera a Yécora, 8) Periférico Norte y Héroes de Nacozari, 9) 

Periférico Norte y Roberto Romero.10) Avenida 18 de Marzo. Cuya imagen se anexa 

para mayor ilustración: 
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Se encontraron diez estructuras metálicas en la que se aprecian espectaculares  

con características similares en los que aparece una niña en una cancha de 

Basquetbol, y que contiene las siguientes frases “ESTAMOS CONTIGO” “EN CADA 

NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA” “#elPANestácontigo”, incluyéndose el 

emblema del Partido Acción Nacional y resaltándose preponderantemente los 

colores blanco y azul. TIPO 2. 

 

De los anteriores tipos de espectaculares se advierte que los mismos tienen los 
siguientes elementos en común: 

- En la parte superior la frase “ESTAMOS CONTIGO”  

-  En la parte inferior derecha el emblema del Partido Acción Nacional. 
- En la parte inferior izquierda el símbolo de “gato” en seguida la frase el PAN está 

contigo. 
- En el tipo 1 la frase “en cada uniforme escolar” y en el tipo 2 la frase “en cada 

nueva instalación deportiva”. 
- En el tipo 1 cinco niños, tres del género masculino y dos del género femenino y 

en el tipo 2 una persona del género femenino con una pelota de basquetbol. 
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Cabe señalar en relación a los actos anticipados de campaña electoral que 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. 

 
 
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 
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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; 
 

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 un acto pueda considerarse como de campaña electoral, es indispensable que 
tenga como fin primordial, la difusión de las plataformas electorales de los partidos 
políticos participantes en una elección y la consecuente obtención del voto. En ese 
sentido, consideró que tal actividad propagandística, está diseñada para llevarse a 
cabo en una temporalidad determinada, la que se encuentra acotada a la contienda 
electoral, por lo que no debe perderse de vista, que cualquier acto de ese tipo, que 
se dé fuera de los plazos que comprende la campaña electoral, en principio, no 
podría considerarse como propaganda electoral, sin embargo, los actos 
encaminados 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. 
 
Ahora bien, una vez sentadas las anteriores consideraciones se procede a realizar 
el análisis de los elementos configurativos de la conducta infractora denunciada los 
cuales son los siguientes: 
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En cuanto al elemento señalado en el inciso a), se encuentra acreditado que la 
colocación de los espectaculares se realizó por un partido político, ya que los 
mismos cuentan con el emblema del Partido Acción Nacional y por ser un hecho 
reconocido por las partes, tal como se advierte del escrito de contestación de 
denuncia en el cual se manifestó que los mismos fueron expuestos en ejercicio de 
la libertad de expresión de que gozan los Partidos Políticos como entes de interés 
público. Lo anterior en términos del artículo 289 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales por el Estado de Sonora. 
 
Asimismo, para acreditar los elementos señalados en incisos b) y c), es necesario 
realizar un análisis del contenido de los espectaculares materia de inconformidad, 
de los cuales se acreditó la existencia al menos el uno de marzo de dos mil quince 
y cuyo contenido lo relaciona el denunciante a los programas implementados por el 
Gobierno del Estado de Sonora cuyos textos son los siguientes: 
 
TIPO 1. Estamos contigo en cada uniforme escolar. #elPANestácontigo y emblema 
del PAN. 
 
TIPO 2. Estamos contigo en cada nueva instalación deportiva #elPANestácontigo y 
emblema del PAN. 
 
De lo anterior se advierte que la propaganda denunciada ocurre bajo las 
modalidades y los medios permitidos por la ley (espectaculares), el contenido hace 
referencia a uniformes escolares y espacios deportivos, tratando de acreditar el 
denunciante una conexión entre el contenido de la propaganda denunciada con la 
implementada en programas del gobierno del Estado de Sonora ofreciendo como 
prueba fe de hechos sobre el contenido de la red social de twitter; sin embargo dicha 
probanza, por su naturaleza tiene valor  probatorio pleno, al encontrarse en un 
documento elaborado por funcionario electoral en el ejercicio de sus atribuciones; 
pero se genera un indicio respecto al contenido de la misma por tratarse de una 
cuenta de red social, las cuales pueden ser creadas por cualquier persona y sin que 
medie contrato alguno, en los que se difunde información para todo aquel que quiera 
acceder a dichos medios, esto es, el acceso a tales cuentas o redes sociales de 
internet requiere de una acción volitiva de cada usuario o interesado, a fin de 
satisfacer su pretensión de información, lo que no sucede con la propaganda que 
se difunde en los medios de comunicación social, a las que se refiere la disposición 
constitucional señalada, que difunden publicidad o información sin que el interesado 
lo busque o espere; sin que existan otros datos que corroboren la fecha en que se 
difundió por dicho medio, quienes fueron las personas que la subieron a la red y 
otras circunstancias de modo, tiempo y lugar.  
 
En esta tesitura, los argumentos vertidos por el denunciante en el sentido de que el 
Partido Acción Nacional utiliza de manera indebida los programas implementados 
por el Gobierno del Estado de Sonora deviene infundada, en virtud que aun cuando 
las expresiones contenidas en los multicitados espectaculares hacen referencia a 
uniformes escolares e instalaciones deportivas que tienen similitud con programas 
gubernamentales la misma no está prohibida por la Ley tal como lo estableció la 
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Sala superior al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-0015/2009 y SUP-
RAP-0016/2009 acumulados y SUP-RAP-21/2009; ya que la información de los 
programas de gobierno puede ser utilizada por los partidos políticos para realizar 
propaganda electoral, como parte de un debate público para conseguir votos y 
adeptos; al considerar que la prohibición de utilizar  propaganda gubernamental no 
va dirigida a los partidos políticos sino a los “ poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno”, según lo dispone el artículo 134 de la 
Constitución Política Federal. 
 

De manera que la prohibición a los partidos políticos va dirigida a impedir su 
participación en la implementación de los mismos, así como su difusión con la 
finalidad de presionar o coaccionar a la ciudadanía a cambio de la prestación de un 
beneficio social. 
 
De ahí que en el caso en concreto no se actualizan los elementos configurativos de 
la infracción consistente en actos anticipados de campaña, ya que la propaganda 
denunciada no tiene las características definitorias de éstos. Lo anterior es así en 
razón de que la propaganda de mérito, si bien es cierto, la misma se encuentra 
difundida en lugares públicos en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, el día uno de 
marzo de dos mil quince, antes del inicio del período de campaña en la entidad, lo 
cierto es que no está dirigida al electorado sino que la misma resulta ser propaganda 
genérica del Partido Acción Nacional, lo cual está permitido por la legislación 
electoral. 
 
Se considera que, de acuerdo al contenido denunciado, se trata de propaganda 
política, la cual se define como el medio a través del cual los partidos políticos 
difunden su ideología, programas, y acciones con el fin de influir en los ciudadanos 
para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social y que no 
se encuentran necesariamente vinculadas a una contienda electoral, lo que en la 
especie se encuentra permitido por la normatividad electoral. Lo anterior en términos 
del artículo 7 punto 1, fracción I del Reglamento en Materia de Denuncias contra 
Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora.  
 
Además que también se encuentra de por medio el respeto a la libertad de expresión 
de los partidos políticos, más aún si ha quedado demostrado que el contenido de la 
propaganda denunciada no es contraria a la ley, así como el derecho de acceso a 
la información de los ciudadanos, respetándose de igual forma el principio de 
legalidad, en su modalidad específica de estricta tipicidad, así como el de certeza y 
seguridad jurídica. 
 
Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que los partidos políticos, como entidades 
de interés público tienen derecho a exponer sus opiniones y críticas sin más 
limitaciones que las de carácter constitucional-, así pues la libertad de expresión 
tiene una posición preferente respecto de otros derechos fundamentales, en la 
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medida en que permite el libre flujo de información y opiniones, favorables al debate 
público. 
 
Lo anterior, según se advierte de la tesis: 
 
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.—El artículo 6o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental 
a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de 
garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del 
Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico 
nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento 
constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es 
absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con 
determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al 
igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados 
principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el 
ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios 
valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, 
cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad 
democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa 
electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su 
contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, 
la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura 
democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, 
candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra 
y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes 
invocados.” 
 
Bajo tales consideraciones, y al considerarse que los espectaculares de mérito son 

propaganda política permitida por la ley, ya que no se advirtió que la misma esté 

dirigida al electorado con la finalidad de presentar o difundir una plataforma electoral 

y promover al partido político denunciado para obtener el apoyo y voto en el proceso 

electoral ordinario en Sonora; además de que la misma no presiona, coacciona o 

condiciona a los electores a emitir su sufragio a favor de dicho partido, toda vez que 

no amenaza su integridad física, económica o social, ni les condiciona la prestación 

de un servicio público o beneficio social a cambio de su voto, ya que la misma resultó 

ser propaganda genérica del partido político denunciado, de tal manera que en el 

presente caso no se encuentran acreditados los elementos configurativos de la 

infracción consistente en actos anticipados de campaña electoral, denunciada en 

contra del Partido Acción Nacional ni la violación a lo previsto por los artículos  4, 

fracción XXX, 208 y 269, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, por lo cual resulta infundada la denuncia 
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interpuesta por el Representante Suplente de la  coalición Por un Gobierno Honesto 

y Eficaz. 

 

SÉPTIMO. 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 con base en 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 infundada la denuncia presentada por el Licenciado Sergio 

Cuellar Urrea, en su carácter de Representante Suplente de la coalición “Por un 

Gobierno Honesto y Eficaz”, incoada en contra del Partido Acción Nacional.  

 

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 

 

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

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública celebrada el día quince de 

mayo del año dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- 

Conste.- 
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recaído al Procedimiento Especial Sancionador instruido con motivo de la denuncia 

interpuesta por el ciudadano Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de representante suplente 

de la coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” en contra del Partido Acción Nacional, 

dentro del expediente identificado con la clave IEE/PES-31/2015, por la presunta realización 

de difusión indebida de propaganda político electoral contraria a la Constitución Federal 

constitutiva de actos anticipados de campaña electoral. 


