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ACUERDO IEEPC/CG/209/15 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL LICENCIADO PABLO 

HERNÁNDEZ FRAUSTO, POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL 

CIUDADANO FERNANDO HERRERA MORENO, EN SU CALIDAD DE 

CANDIDATO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL AL CARGO 

DE ALCALDE DE LA CIUDAD DE CANANEA, SONORA, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEE/PES-66/2015, POR LA 

PRESUNTA REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

ELECTORAL, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 4º 

(FRACCIÓN XXX), 271 (FRACCIÓN I), 298 Y 299 DE LA LEY DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA. 
 

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

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

IEE/PES-66/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 

instaurado por medio del escrito presentado por el Licenciado Pablo Hernández 

Frausto, por su propio derecho, en contra del Ciudadano Fernando Herrera Moreno, 

por la presunta realización de actos anticipados de campaña, conforme a lo 

dispuesto por los artículos 4º (fracción XXX), 271 (fracción I), 298 y 299 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; todo lo 

demás que fue necesario ver, y; 
 

R E S U L T A N D O  
 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que en fecha veintidós de abril de dos mil 

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

Ciudadana, escrito de denuncia suscrito por el Licenciado Pablo Hernández Frausto 

en contra del Ciudadano Fernando Herrera Moreno, por la presunta realización de 

actos anticipados de campaña, conforme a los artículos 4º (fracción XXX), 271 

(fracción I), 298 y 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. 
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II. ACUERDO DE ADMISION: Mediante auto de fecha veintitrés de abril de dos mil 

quince, se tuvo por admitida la denuncia a que se refiere la fracción anterior, en contra 

del Ciudadano Fernando Herrera Moreno, por la presunta comisión de conductas 

violatorias a la normatividad electoral, conforme a los artículos 4º (fracción XXX), 271 

(fracción I), 298 y 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora.  

 

III. ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: En fecha 

veintisiete de abril de dos mil quince fue emplazados y citados el denunciante y 

denunciado Fernando Herrera Moreno, señalándose las DIECISIETE HORAS CON 

TREINTA MINUTOS DEL DÍA MARTES VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL 

QUINCE, para que tenga verificativo 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 los diversos 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. 

 

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

fecha veintitrés de abril de dos mil quince, el veintiocho del mismo mes y año, se 

celebró en el Salón de Sesiones del Consejo General, ubicado en las instalaciones 

de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Sonora, la audiencia de pruebas y alegatos a la que se refiere el artículo 300 de la 

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

cual se presentaron los escritos de contestación de los denunciados y se proveyó 

sobre la admisión de los medios de convicción ofrecidos por las partes, así como de 

las alegaciones hechas valer. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha veintinueve de abril de dos 

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

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

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

circunstanciado en término de lo señalado en el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

VI. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de once de mayo del año 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, así como tampoco 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 la causa 



3 
 

IEE/PES-66/2015 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 

 

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 

organismo, 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, así como 

los diversos 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, 

así como el diverso numeral 11 (punto 1 fracción II inciso b) del Reglamento de 

Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS: 
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1. Hechos denunciados. 

 

En escrito de denuncia suscrito por el ciudadano Pablo Hernández Frausto, en su 

carácter de denunciante, expresó los siguientes hechos:  

 
“(…) el C. FERNANDO HERRERA MORENO, desde el pasado día 10 de Abril del año en 
curso, en una clara violación a la ley electoral local, así como contraviniendo la igualdad y 
la equidad electoral que debe prevalecer entre los partidos y candidatos contendientes, 
empezó a exhibir y difundir una serie de imágenes y volantes con la siguiente leyenda:  
 
“FERNANDO HERRERA. ISAHER. TE INVITA INAUGURACION DE BEISBOL. ASISTE 
A ESTA CONVIVENCIA CON EL PROPOSITO DE PROMOVER EL DEPORTE Y LOS 
VALORES. ESTE DOMINGO 12 DE ABRIL EN EL ESTADIO DE LOS JALES A LAS 10.00 
A.M.” y en el trasfondo de este volante se puede apreciar su imagen en donde aparece con 
camisa azul.  
 
Nuevamente en días previos al día Jueves 16 de Abril del presente año vuelve a difundir 
una serie de volantes en donde claramente se puede advertir que dice: FUNDACIÓN 
ISAHER: DESPIETA TU ESPIRITUO ALTRUISTA. La fundación Isaher AC te invita a 
formar parte de su “red de Mujeres Solidarias” Disfruta de la conferencia que 
impartirá la prestigiada conferencista Lic. Clarisa Córdova de Baldón con el tema 
“Psicología de la Mujer” así como de un delicioso desayuno; al mismo tiempo apoya 
a nuestra comunidad siendo parte de las actividades de la fundación. Acompáñanos 
este jueves 16 de abril a las 8.00 a.m. en el Casino Club de Leones. Atentamente 
FERNANDO HERRERA MORENO. Presidente de Fundación ISAHER”, toda esta 
publicidad o propaganda, como pintas de bardas de una fundación que die presidir y 
volantes, la vino distribuyendo en toda la Ciudad de Cananea, con la única finalidad de 
promover y posicionar su imagen ante el electorado cananense, a pesar de encontrarse 
prohibida por la legislación local electoral, violentando con la equidad electoral que debe 
prevalecer entre los candidatos y los partidos participantes en la contienda electoral que 
inicia el próximo 25 de Abril del año en curso.  
 
También, el día 17 Abril del año en curso, el C. FERNANDO HERRERA MORENO, continuo 
promoviendo su imagen y su persona, en una clara violación a la ley electoral local,  así 
como contraviniendo la igualdad y la equidad electoral que debe prevalecer entre los 
partidos y candidatos contendientes, ya que difundió su imagen en unos volantes con la 
siguiente leyenda: “FERNANDO HERRERA. ISAHER. TE INVITA INAUGURACIOON DE 
BEISBOL. ASISTE A ESTA CONVIVENCIA CON EL PROPOSITO DE PROMOVER EL 
DEPORTE Y LOS VALORS. ESTE DOMINGO 19 DE ABRIL DEN EL ESTADIO DE LOS 
JALES A LAS 10.30 A.M.” y en el trasfondo de este volante se puede apreciar su imagen 
en donde aparece con camisa azul. De  lo anterior, claramente se puede advertir que el 
denunciado viene promoviendo su imagen personal, al distribuir su imagen, su nombre y su 
persona, al pintar bardas por diversos lugares de la ciudad, distribuir invitaciones con su 
imagen, para invitar a una supuesta conferencia y desayuno y publicar una serie de 
comunicados y fotografías que muestran que se viene promoviendo en forma personal con 
la única finalidad de obtener una ventaja electoral en la presente contienda, violentado los 
principios de igualdad y de equidad que debe de imperar en este proceso y que son los 
bienes jurídicos tutelados por la legislación local, federal y por la jurisprudencia que más 
adelante se invocará.  
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Como puede observarse, con su conducta del C. FERNANDO HERRERA MORENO, de 
manera reiterada ha estado promocionando su persona en diferentes formas; entre ellos 
por ANUNCIOS ESPECTACULARES DE PROPAGADNA del citado Precandidato, así 
como también con los volantes que ha venido publicando y pinta de bardas en diferentes 
sitios de la Ciudad, aseveración que se encuentra sustentada con las fotografía que me 
sirvo anexar a la presente, que contiene la publicidad o propaganda de su imagen, la cual 
también va desde pinta de paredes, colocación de mantas en diversas partes de la ciudad, 
que solo buscan promover su imagen y promover su candidatura, ya que con la publicación 
de su imagen con un fin distinto al de su supuesta fundación que dice promover, tal y como 
consta en las fotografías que estoy anexando al presente libelo, documentales privadas en 
su modalidad de pruebas técnicas (fotografía). En el caso concreto, es inconcuso que la 
conducta infractora consiste en la divulgación de diversas publicaciones, volantes, pintas 
de bardas y espectaculares, constituyen actos anticipados de campaña, contraviniendo 
disposiciones legales, es decir incurrió un culpa  in vigilando respecto de su eventual 
candidatura a la Presidencia Municipal den los comicios constitucionales de dos mil quince, 
por el Municipio de Cananea”. 

 
2.- Excepciones y defensas del denunciado.  
 
En su defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en 

su contra, el ciudadano Fernando Herrera Moreno, manifestó en esencia lo 

siguiente: 

 
A).- Que desde el pasado 10 de abril del año en curso, comencé a difundir volantes 
que contienen la siguiente leyenda: “FERNANDO HERRERA. ISAHER. TE INVITA 
INAUGURACION DE BEISBOL. ASISTE A ESTA CONVIVENCIA CON EL PROPOSITO 
DE PROMOVER EL DEPORTE Y LOS VALORES. ESTE DOMINGO 12 DE ABRIL EN 
EL ESTADIO DE LOS JALES A LAS 10:00 A.M.”, apreciándose en el trasfondo del 
volante mi imagen en donde aparezco con camisa azul. 
 
B).- Que días previos al jueves 16 de abril del año que transcurre, difundí una serie de 
volantes con la leyenda “FUNDACIÓN ISAHER: DESPIERTA TU ESPIRITU ALTRUISTA. 
La fundación Isaher AC te invita a formar parte de su “red de Mujeres solidarias” 
Disfruta de la conferencia que impartirá la prestigiada conferencista Lie. Clarisa 
Córdova de Baldón con el tema “Psicología de la Mujer” así como de un delicioso 
desayuno; al mismo tiempo apoya a nuestra comunidad siendo parte de las 
actividades de la fundación. Acompáñanos este Jueves 16 de abril a las 8:00 a.m. en 
el Casino Club de Leones. Atentamente FERNANDO HERRERA MORENO, Presidente 
de Fundación ISAHER”. 
 
De igual forma, refiere que toda esta publicidad, o propaganda, aunada a pintas de bardas 
de una fundación que presido, y los volantes distribuidos en toda la Ciudad de Cananea, 
Sonora, son con la finalidad de promover y posicionar mi imagen ante el electorado de esta 
ciudad. 
 
C).- Que el día 17 de abril del 2015, difundí mi imagen en volantes con la leyenda 
"FERNANDO HERRERA. ISAHER. TE INVITA INAUGURACION DE BEISBOL. ASISTE 
A ESTA CONVIVENCIA CON EL PROPOSITO DE PROMOVER EL DEPORTE Y LOS 
VALORES. ESTE DOMINGO 19 DE ABRIL EN EL ESTADIO DE LOS JALES A LAS 
10:30 A.M., y en el trasfondo de los volantes se apreció mi imagen en donde aparezco con 
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camiseta azul. 
 
     Asimismo, el denunciante afirma que con esto, estoy promoviendo mi imagen, al 
distribuir votantes que contienen mi nombre y mi persona, al pintar bardas por diversos 
lugares de la ciudad, distribuir invitaciones con mi imagen, para invitar a una supuesta 
conferencia y desayuno, así como publicar una serie de comunicados y fotografías que 
muestran que me estoy promoviendo en forma personal con la finalidad de obtener una 
ventaja electoral en la presente contienda, violentando con esto los principios de equidad 
e igualdad; con lo cual aduce que se actualizan actos anticipados de precampaña o 
campaña electoral. 
 
D).- Aduce que, en su concepto el suscrito de manera reiterada he venido promoviendo mi 
persona, dé diversas formas, entre otras, a través de anuncios espectaculares, volantes, 
mantas y bardas, afirmando que lo hago con un fin distinto al objetivo de la fundación, pues 
lo que en realidad sucede es que me encuentro promoviendo mi imagen en un claro acto 
anticipado de campaña electoral, todo lo cual, dice, se encuentra prohibido en virtud de 
que la campaña electoral para municipios como el de Cananea comenzó hasta el 25 del 
presente mes y año. 
 
Como puede advertirse, de la reseña antes precisada, la infundada denuncia interpuesta 
en mi contra, descansa en una serie de acontecimientos diversos, mismos que por referirse 
a una misma situación, se contestaran al tenor de las siguientes consideraciones: 
 
En principio, debe establecerse que el denunciante pretende imputar al suscrito conductas 
que, en su concepto, constituyen infracciones de naturaleza electoral, sin embargo, 
contrario a sus razonamientos, como lo podrá advertir esta autoridad, las bardas, 
espectaculares, volantes y mantas, no fueron difundidas por el suscrito, sino por la 
asociación civil de la que por cierto soy presidente; aunado a ello, se tiene que de la revisión 
de los diversos materiales, no puede advertirse que a través de ellos se presente ante la 
ciudadanía una candidatura registrada, ni tampoco que se divulguen contenidos de 
carácter ideológico que pretendan crear o transformar opiniones de los ciudadanos a favor 
o en contra de ideas o creencias, o para determinadas conductas políticas. De manera que 
aun cuando se acredite la difusión y contratación de los diversos materiales, del contenido 
de los mismos no es posible advertir que se actualice la difusión de propaganda dirigida a 
influir a favor o en contra de partidos políticos o candidatos, toda vez que únicamente se 
da a conocer los programas de apoyo a los que la Fundación ISAHER A.C. convoca. 
 
De igual forma, debe analizarse el hecho de que la intervención del suscrito siempre fue 
plenamente identificada como Presidente de la Asociación Civil mencionada, y no en lo 
personal, mucho menos como precandidato o candidato, corno así lo pretende hacer ver 
el denunciante, por el contrario, no existe elemento de prueba alguno que acredite, aun en 
forma indiciada, que los volantes, bardas, mantas, espectaculares o ,cualquier otro tipo de 
elemento denunciado, hacen alusión a mi persona en lo individual, o como precandidato a 
un cargo de elección popular, ni a una pretensión de serio, sino que se refieren, en general 
a actividades propias de la moral que presido, de tal manera que los señalamientos en 
sentido contrario al que aquí expongo, referentes al hecho de que el denunciante afirma 
que lo que pretendo es promover mí imagen y mi nombre con una evidente intención 
electoral, corresponde a la apreciación subjetiva del propio denunciante, sin sustento 
táctico, mucho menos jurídico, por lo que tampoco puede servir de sustento para los fines 
pretendidos. 
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Con total independencia de lo anterior, es importante establecer que las bardas, volantes, 
espectaculares y mantas denunciadas, propiedad de la fundación ISAHER A.C. que fueron 
denunciadas, no tienen vinculación alguna a un proceso electoral, al no advertirse que se 
hayan hecho con el pretendido fin de influir en preferencias electorales, al no contener 
elementos de tal naturaleza, pues de tales materiales no se desprenden que contengan 
palabras o frases que impliquen que resultan de una naturaleza eminentemente electoral, 
tales como “voto”, “votar”, “sufragio”, “proceso electoral”, “partidos políticos”, o cualquier 
otra análoga que así lo hiciera siquiera presumir. 
 
Por si lo anterior no fuera suficiente, es importante destacar que los volantes, publicaciones 
en internet (Facebook), bardas y espectaculares, a que se refiere el denunciante, no 
constituyen propaganda electoral y a partir de ello, tampoco puede constituir actos 
anticipados de campaña electoral. 
 
Se afirma los anterior, porque la ley define tales actos, como el conjunto de actividades 
llevadas a cabo para la obtención del voto, precisando de igual forma, que son actos de 
campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los 
candidatos o voceros de los partidos políticos se, dirigen al electorado para promover sus 
candidaturas. 
 
Al respecto, también se establece que debe entenderse por actos anticipados de campaña, 
las expresiones en cualquier modalidad y momento, fuera de la etapa de campañas, que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o partido, o 
manifestaciones que soliciten cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral; por lo que en ese sentido, se deprende la prohibición de realizar actos de 
campaña en forma previa al período en el que válidamente podría realizarse, es decir, 
tendentes a la obtención del voto a favor o en contra de un partido o candidato, antes del 
período legal para ello. 
 
Ahora bien, la regulación de los actos anticipados de campaña, tiene como propósito 
garantizar que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los 
contendientes, al evitar que una opción política se encuentre con ventaja en relación con 
sus opositores, al iniciar anticipadamente la campaña respectiva, lo que se reflejaría en 
una mayor oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un partido político o de un 
candidato. 
 
Luego entonces, para el particular, no le asiste la razón al denunciante, ya que del análisis 
integral de la publicidad denunciada (volantes y publicaciones en Facebook) a que se 
refiere, no se advierte que la misma tenga como propósito promover mi candidatura, así 
como tampoco que propicie la exposición ante el electorado de algún programa o acción 
de mi partido, o en su caso, de mi plataforma electoral registrada ante la autoridad electoral, 
que se traduzca en algún beneficio a mi favor. 
 
Lo anterior en virtud de que dicha publicidad no tiene carácter electoral, pues no contiene 
llamamiento tendente al apoyo de mi candidatura, sino solo a la conminación de asistir a 
diferentes eventos invitados por la fundación que presido; sin perjuicio de que, en tales 
volantes se aprecie mi imagen asociada con dicha fundación, ya que no se está 
promoviendo como se dijo arriba con fines electorales. 
 
Consecuentemente, la publicidad denunciada contiene elementos preponderantemente 
atinentes a la fundación que represento, más no así electorales, circunstancia que hace 
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imposible concluir de manera objetiva, algún tipo de aprovechamiento o beneficio de 
carácter electoral a mi favor, pues no se alude expresamente a este, no se expone alguna 
plataforma electoral, ni se solicita el voto a mi favor. 
 
Por lo que atento a lo anteriormente expuesto, solicito no pase por alto los principios de 
certeza jurídica y presunción de inocencia que rigen el procedimiento especial sancionador, 
así como la jurisprudencia 21/2013, emitida por la Sala Superior de rubro: PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES, consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral,. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 
13, 2013, páginas 59 y 60. 
 
En tales condiciones, no se pueden tener por acreditados los elementos constitutivos de la 
infracción denunciada relativa a actos anticipados de campaña. 
 

TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS. 
 
Con base en los hechos y manifestaciones contenidos en el escrito de denuncia, en 

la defensa expresada por los denunciados el contenido del auto de admisión de la 

denuncia, en el presente apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la 

cual consiste en determinar si el denunciado, Fernando Herrera Moreno, incurrió en 

la probable comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral, 

consistentes en actos anticipados de campaña, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 4º (fracción XXX), 271 (fracción 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 que 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.” 
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Por otra parte, los preceptos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, aplicables al caso concreto, textualmente establecen: 

 
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 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 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. 
 

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, previsto en los artículo 298 a 305 del citado ordenamiento, 

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. 
 

CUARTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. 
 

Por cuestión de método, se estima pertinente verificar la existencia de los hechos 

denunciados, toda vez que a partir de su acreditación o no, se estará en posibilidad 

de emitir algún pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

qué ver con el debate y que fueron admitidas por la Comisión Permanente de 

Denuncias de este Instituto en la Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada para 

tal efecto. 
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I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE 

 

1) Documental Privada, consistente en copia simple de la credencial para votar 

del actor. 

 

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

denunciante, merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2) Documentales Privadas, consistentes en tres fotografías que refiere 
contienen pintas de bardas en diferentes partes de la ciudad de Cananea, 
Sonora. 

 

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

denunciada, merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por 

el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora.  

 
3) Documental Privada, consistente en volante de difusión de la FUNDACIÓN 

ISAHER, que textualmente dice: “FERNANDO HERRERA. PRESIDENTE. 
FUNDACIÓN ISAHER. TE INVITA INAUGURACION DE BEISBOL. ASISTE 
CON TU FAMILIA A ESTA CONVIVENCIA CON EL PROPOSITO DE 
PROMOVER EL DEPORTE Y LOS VALORES. ESTE DOMINGO 19 DE 
ABRIL EN EL ESTADIO DE LOS JALIS A LAS 10:30 A.M. PRIMERA 
FUERZA DE VETERANOS”. 

 
Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia y características de la 

publicidad denunciada, reviste valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

  

4) Documentales Privadas, consistentes en la impresión de diversas 

publicaciones que el C. FERNANDO HERRERA MORENO, viene haciendo 

presuntamente en su cuenta de la red social Facebook, en donde corrobora 

que asistió a los eventos que junto con su imagen promovió para que 

acudiera en forma masiva como textualmente lo refiere el denunciante. 

 

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

denunciada, reviste valor probatorio indiciario, de conformidad con el tercer párrafo 
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del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. 

 

5) Documental Privadas, consistentes en Carta invitación y volantes que fueron 

distribuidas con la imagen del denunciado, y que cuentan con el siguiente 

contenido: FUNDACIÓN ISAHER: DESPIERTA TU ESPRITU ALTRUISTA. 

La fundación Isaher, A.C. te invita a formar parte de su “Red de Mujeres 

Solidarias”. Acompáñanos este jueves 16 de abril a las 8.00 a.m. en el Casino 

Club de Leones. Atentamente FERNANDO HERRERA MORENO. 

Presidente de Fundación ISAHER”.  

 

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

denunciada, reviste valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por 

el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6) Documentales Privadas, consistentes en la impresión de tres publicaciones 

que presuntamente el denunciado Fernando Herrera Moreno, realizó en su 

cuenta personal de Facebook, donde supuestamente corrobora y publica que 

asistió a los eventos que estuvo publicitando, como textualmente lo indica el 

oferente.  

 

Tales probanzas, que tienen por objeto acreditar la existencia y características de 

la publicidad denunciada, así como la supuesta asistencia del denunciado al evento 

señalado, merecen valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por 

el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

7) Documentales Privadas, consistentes en tres ejemplares de la revista 

semanal denominada “PROYECCION”. 

 

Tales probanzas, que tienen por objeto acreditar la existencia de la publicidad 

denunciada, merecen valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

B).- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS 

 

El ciudadano Fernando Herrera Moreno, tanto en su escrito de contestación a la 

denuncia como en su comparecencia a la Audiencia de Pruebas y Alegatos, se 

abstuvo de ofrecer medio de convicción alguno, por lo que no se provee al respecto. 
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II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 

 

a) Plenamente, la personería con que se ostentaron las partes. 

b) Plenamente, la existencia de la publicidad denunciada por el postulante, sin 

detallar circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ello así, pues, si bien es 

cierto las pruebas aportadas por el denunciante revisten, en lo individual, 

valor probatorio indiciario, también cierto es que el denunciado en su escrito 

de contestación admitió la existencia de dicha publicidad, pero negando la 

connotación electoral e ilícita de la misma. 

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

ELECTORAL. 

 

Para ingresar al análisis de las cuestiones planteadas y la determinación de 

procedencia de una infracción, en su caso, cabe resaltar que, conforme a la doctrina 

en la materia, el ilícito administrativo electoral es considerado como la conducta 

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

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

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

responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, 

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

a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente. 

 

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

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

 

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

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

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que retoma los principios del 

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

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

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

hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 

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

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

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

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

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

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

éste. Al respecto, como criterio orientador es aplicable la tesis relevante de la Sala 
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Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación oficial de 

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

siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL”. 

 

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

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

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

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

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

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

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

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

que se encuentra el principio de presunción de inocencia, que sin duda constituye 

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

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

objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 

detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

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

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 

 

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

supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente en 

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

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

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

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas o jurisdiccionales en 

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

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

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

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

 

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

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

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

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

demuestre plenamente su responsabilidad; ello reconocido por los artículos 20 

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

cuyo contenido reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, así 
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como los diversos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

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

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

Constitución federal. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

infracción sea improcedente, pues es indispensable la existencia de todos los 

componentes para que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y, 

con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido. 

 

Ahora bien, corresponde analizar si el ciudadano Fernando Herrera Moreno, 

transgredió la normatividad electoral en materia campañas y precampañas, lo cual 

se encuentra previsto en los artículos 4º (fracciones XXX), 216, 224 (fracción IV) 

268 (fracción III) y 271 (fracción I) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora; preceptos que se citan a continuación: 

 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
(…) 
XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido político 
o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 
 
ARTÍCULO 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes plazos: 
(…) 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a 100 mil habitantes, 
iniciará 43 días antes de la fecha de la jornada electoral. 
 
ARTÍCULO 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 
disposiciones electorales contenidas en la presente Ley:  
III.- Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de 
elección popular; 
 
ARTÍCULO 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley:  
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I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, según sea el 
caso; 
 
Asimismo, se estiman aplicables al caso que nos ocupa, las disposiciones contenidas en 
los artículos 5 (primer párrafo, fracción XX), 7 (primer párrafo, fracción IV) y 74 (párrafo 
primero, fracción II) del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; numerales que, a 
continuación, se transcriben:  
 
Artículo 5.  
1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(…) 
XX. Procedimiento especial sancionador: Procedimiento aplicable para los casos de 
violaciones que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida 
en la Ley o constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral; 
 
Artículo 7.  
1. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para sancionar en un 
procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por: 
(…) 
IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, asambleas, 
marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, simpatizantes o 
candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado para promover dichas 
candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas 
electorales respectivas. 
 
Artículo 74.  
1. Este procedimiento tiene como finalidad determinar, de manera expedita, la existencia 
de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos 
señalados en la Ley, mediante la valoración de los medios de prueba e indicios que obren 
en el expediente, atendiendo al catálogo de infracciones que para tal efecto se contiene en 
las fracciones I y II del artículo 298 de la Ley, las cuales son las siguientes: 
(…) 
II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 
 

De los preceptos citados se desprende que los elementos, personal, subjetivo y 

temporal, que deben concurrir para tener por acreditados los actos anticipados de 

campaña electoral son los siguientes: 

 

a) Que los actos denunciados sean realizados por un militante, aspirante, 

precandidato o candidato de un partido político; 

 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental, presentar 

una plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un 

ciudadano para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público; 

ello, mediante llamados expresos al voto favorable o contrario a candidatura 

alguna. 
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c) Que los actos denunciados ocurran antes del inicio del plazo formal para 

realizar los actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por 

la Ley Electoral Local. 

 

Previo al análisis de la causa que nos ocupa, cabe destacar que, respecto de los 

actos de campaña electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en diversas ejecutorias, ha concluido que para que un acto 

pueda considerarse como de campaña electoral, es indispensable que tenga como 

fin primordial, la difusión de las plataformas electorales de los partidos políticos 

participantes en una elección y la consecuente obtención del voto. En ese sentido, 

consideró que tal actividad propagandística, está diseñada para llevarse a cabo en 

una temporalidad determinada, la que se encuentra ajustada a la contienda 

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

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

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

período señalado por la ley electoral para las campañas comiciales, está prohibido. 

Ello, porque el propósito de la propaganda electoral es ejercer influencia sobre los 

pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas para que actúen de 

determinada manera, adopten ciertas ideologías o valores, cambien, mantengan o 

refuercen sus opiniones sobre temas específicos. Asimismo, ha sostenido que los 

actos anticipados de campaña, pueden darse antes, durante o después del 

procedimiento interno de selección respectivo. 

 

Partiendo de las consideraciones jurídicas que anteceden, así como de las 

constancias que obran en el presente expediente, se estima que no se acreditan ni 

se actualizan todos y cada uno de los elementos constitutivos de la hipótesis de 

actos anticipados de campaña, previsto como infracción a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Para sustentar dicha afirmación, se procede a retomar los hechos señalados en el 

escrito de denuncia, de los cuales se extrae lo siguiente: 

 

A) El denunciado “empezó a exhibir y difundir una serie de imágenes y volantes con la 
siguiente leyenda: “FERNANDO HERRERA. ISAHER. TE INVITA 
INAUGURACION DE BEISBOL. ASISTE A ESTA CONVIVENCIA CON EL 
PROPOSITO DE PROMOVER EL DEPORTE Y LOS VALORES. ESTE DOMINGO 
12 DE ABRIL EN EL ESTADIO DE LOS JALES A LAS 10.00 A.M.” 
 

B) "…en días previos al día Jueves 16 de Abril del presente año vuelve a difundir una 
serie de volantes en donde claramente se puede advertir que dice: FUNDACIÓN 
ISAHER: DESPIETA TU ESPIRITUO ALTRUISTA. La fundación Isaher AC te 
invita a formar parte de su “red de Mujeres Solidarias” Disfruta de la 
conferencia que impartirá la prestigiada conferencista Lic. Clarisa Córdova de 
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Baldón con el tema “Psicología de la Mujer” así como de un delicioso 
desayuno; al mismo tiempo apoya a nuestra comunidad siendo parte de las 
actividades de la fundación. Acompáñanos este jueves 16 de abril a las 8.00 
a.m. en el Casino Club de Leones. Atentamente FERNANDO HERRERA 
MORENO. Presidente de Fundación ISAHER” 
 

C) “…el día 17 Abril del año en curso, el C. FERNANDO HERRERA MORENO, 
continuo promoviendo su imagen y su persona, en una clara violación a la ley 
electoral local,  así como contraviniendo la igualdad y la equidad electoral que debe 
prevalecer entre los partidos y candidatos contendientes, ya que difundió su imagen 
en unos volantes con la siguiente leyenda: “FERNANDO HERRERA. ISAHER. TE 
INVITA INAUGURACIOON DE BEISBOL. ASISTE A ESTA CONVIVENCIA CON 
EL PROPOSITO DE PROMOVER EL DEPORTE Y LOS VALORS. ESTE 
DOMINGO 19 DE ABRIL DEN EL ESTADIO DE LOS JALES A LAS 10.30 A.M.” 
 

D) “… la publicidad o propaganda de su imagen, la cual también va desde pinta de 
paredes, colocación de mantas en diversas partes de la ciudad, que solo buscan 
promover su imagen y promover su candidatura, ya que con la publicación de su 
imagen con un fin distinto al de su supuesta fundación que dice promover, tal y como 
consta en las fotografías que estoy anexando al presente libelo, documentales 
privadas en su modalidad de pruebas técnicas (fotografía)”. 

 

Del extracto recién transcrito, tenemos que los actos anticipados de campaña, se 

hacen consistir, básicamente, en la existencia de volantes invitación, bardas con 

pintas alusivas a su persona y fundación, además de publicaciones en la red social 

“Facebook” (desprendiéndose esto último, no de narración de hechos, sino de las 

Documentales Privadas aportadas por el postulante). 

 

No obstante, si bien es cierto, como se indicó en el apartado relativo a las 

Conclusiones sobre las pruebas aportadas, se encuentra debidamente acreditada 

la existencia de cada uno de los medios de publicidad denunciados y que éstos 

fueron difundidos con anterioridad al período de campañas electorales, también 

cierto es que del contenido que se puede apreciar de los mismos, éste no resulta 

ser de carácter electoral, ni mucho menos reviste los elementos necesarios para 

constituir la hipótesis de infracción relativa a “actos anticipados de campaña”. 

 

Para robustecer dicho razonamiento, cabe recordar que la fracción II del artículo 7 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, define la propaganda electoral como “el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, que la misma 

contenga las expresiones ‘voto’, ‘vota’, ‘votar’, ‘sufragio’, ‘sufragar’, ‘comicios’, 

‘elección’, ‘elegir’, ‘proceso electoral’ y cualquier otra similar vinculada con las 
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distintas etapas del proceso electoral. También se referirá a la difusión de mensajes 

tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero 

o de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato; o que contenga 

cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de 

los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o 

partidos políticos”. 

 

El concepto anterior permite concluir con toda claridad que los contenidos de la 

publicidad denunciada son ajenos a la denominada “propaganda electoral”, pues 

carecen de características como las siguientes: 

 

- El propósito de presentar a la ciudadanía una candidatura registrada. 

- Se carece de expresiones como “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, 

“comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” y cualesquiera otra 

análoga relativa a las etapas del proceso electoral. 

- No se aprecian mensajes tendientes a influir en las preferencias electorales 

de los ciudadanos a favor o en contra de contendiente o instituto político 

algunos. 

 

Efectivamente, tanto en los volantes denunciados, como en las pintas que se 

encuentran en bardas del municipio de Cananea, Sonora o las publicaciones en la 

red social “Facebook”, si bien se hace alusión al nombre del denunciado, es en su 

carácter de Presidente de la Asociación Civil ISAHER, la cual no se acredita que 

tenga vinculación alguna con un partido político o campaña en específico, sino 

únicamente se hace alusión a sus contenidos, aduciendo que éstos tienen 

connotación electoral; sin embargo, tal como se aprecia de la definición prevista por 

la normatividad aplicable en torno al concepto de “propaganda electoral”, tenemos 

que la publicidad señalada, carece de los elementos configurativos necesarios. 

 

Asimismo, además de señalar un tinte electoral en la difusión de las actividades y 

programas de la persona moral citada, el denunciante expresa que la misma 

constituye actos anticipados de campaña; sin embargo, de la descripción que la 

legislación en la materia hace respecto a dicha figura, tenemos que tampoco se 

surten los elementos necesarios para su configuración. Efectivamente, el artículo 4, 

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

Estado de Sonora, al respecto, dispone que la hipótesis denunciada consiste en lo 

siguiente:  

 

“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 
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solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral para 

candidatos o para un partido político o coalición”. 

 

Nuevamente, atendiendo a lo contenido en las publicaciones realizadas tanto a 

través de volantes, como pintas en bardas y difusión en redes sociales, tenemos 

que ninguna de las modalidades denunciadas prevé el elemento subjetivo de la 

hipótesis de infracción señalada, pues carece de llamados expresos al voto en 

contra o a favor de candidatos o un partido político o coalición, así como tampoco 

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral para candidatos o para un partido político o coalición; incluso, se insiste, ni 

siquiera se hace mención alguna respecto al proceso electoral, alguna candidatura, 

partido político, o cualquier concepto análogo y relativo a los comicios. 

 

Como conclusión, se advierte que, si bien es cierto se acredita y admite la existencia 

de la existencia de la publicidad y su difusión, también es cierto que la misma carece 

de connotación electoral y, asimismo, se encuentran ausentes los elementos 

configurativos de la hipótesis de actos anticipados de campaña. 

 

Consecuentemente, lo procedente es declarar infundada la denuncia interpuesta 

por Pablo Hernández Frausto en contra del ciudadano Fernando Herrera Moreno, 

por la presunta comisión de actos anticipados de campaña electoral. 

 

SEXTO. 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:  
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando QUINTO de esta 

Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el ciudadano  Pablo 

Hernández Frausto, por su propio derecho, en la que señala al Ciudadano Fernando 

Herrera Moreno, en su calidad de candidato a la Presidencia Municipal del municipio 

de Cananea, Sonora por el Partido Revolucionario Institucional, por lo que se 

declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia, consistentes 

en la probable comisión de  actos ilegales y anticipados de campaña.  

 

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 ordinaria 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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Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/209/15 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 el Licenciado Pablo Hernández Frausto, por su propio derecho, en contra 
del ciudadano Fernando Herrera Moreno, en su calidad de candidato del Partido 
Revolucionario Institucional al cargo de alcalde de la Ciudad de Cananea, Sonora, dentro 
del expediente identificado con la clave IEE/PES-66/2015, por la presunta realización de 
actos anticipados de campaña electoral, conforme a lo dispuesto por los artículos 4º 
(Fracción XXX), 271 (Fracción I), 298 y 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 


