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ACUERDO IEEPC/CG/264/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE IEE/PES-88/2015, CON MOTIVO DE LA DENUNCIA 

PRESENTADA POR EL CIUDADANO ALEJANDRO FRAGOSO GRACIA, POR 

SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DE LA CIUDADANA FLOR AYALA 

ROBLES LINARES, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE ACTOS VIOLATORIOS 

A LAS NORMAS SOBRE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL, POR LA 

REALIZACIÓN DE ACTOS ILEGALES DE PRECAMPAÑA Y ANTICIPADOS DE 

CAMPAÑA; ASÍ COMO CONTRA EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL POR “CULPA IN VIGILANDO”. 
 

EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. 
 

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

IEE/PES-88/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 

instaurado por medio del escrito presentado por el Ciudadano Alejandro Fragoso 

Gracia, por su propio derecho, en contra de la ciudadana Flor Ayala Robles Linares 

por la presunta comisión de actos violatorios a las normas sobre propaganda 

político-electoral, por la realización de actos ilegales de precampaña y actos 

anticipados de campaña; así como también contra el Partido Revolucionario 

Institucional por “culpa in vigilando”; todo lo demás que fue necesario ver, y; 
 

R E S U L T A N D O 
 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que en fecha ocho de mayo de dos mil quince, 

se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, escrito de denuncia suscrito por el Ciudadano Alejandro Fragoso 

Gracia, por su propio derecho, en contra de la ciudadana Flor Ayala Robles Linares 

por la presunta comisión de actos violatorios a las normas sobre propaganda 

político-electoral, por la realización de actos ilegales de precampaña y actos 

anticipados de campaña; así como también contra el Partido Revolucionario 

Institucional por “culpa in vigilando”. 

 

II. ACUERDO DE ADMISION: Mediante auto de fecha nueve de mayo de dos mil 

quince, se tuvo por admitida la denuncia a que se refiere la fracción anterior, en 
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contra de la ciudadana Flor Ayala Robles Linares y el Partido Revolucionario 

Institucional. 

 
III. ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: En fecha 
trece de mayo de dos mil quince fueron emplazados y citados a la Audiencia de 
Pruebas y Alegatos, tanto el denunciante, Alejandro Fragoso Gracia, como los 
denunciados Flor Ayala Robles Linares y el Partido Revolucionario Institucional. 
 
IV. AUDIENCIA DE LEY: En cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de 
fecha nueve de mayo de dos mil quince, el día catorce 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 quince de mayo 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 fecha veintinueve de junio 
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, 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 
IEE/PES-88/2015 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 
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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: 
 
1. Hechos denunciados. 
 
En escrito de denuncia suscrito por el Ciudadano Alejandro Fragoso Gracia, éste 
expresó los siguientes hechos:  
 
I.- En el Estado de Sonora se celebrarán comicios durante el proceso electoral 2014-2015, 
para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Por disposición de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la del Estado Libre y Soberano 
de Sonora, es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana quien se encarga 
organizar, preparar y vigilar el correcto desarrollo del proceso electoral. Actos que dieron 
inicio formalmente el pasado siete de octubre del 2014, con el acto de instalación del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
Aunado a ello, en el citado acto fue aprobado por unanimidad, el acuerdo número 57 titulado 
acuerdo "POR EL QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2014-2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014- 2015 PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, 
DIPUTADOS DE MAYORÍA ASÍ COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA." 
 
II.- Del calendario para el proceso electoral aludido, se advierte a foja nueve del mismo, que 
el periodo de precampaña de la elección de Ayuntamientos con más de cien mil habitantes, 
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como lo es el caso del municipio de Hermosillo, Sonora, tiene lugar del dieciséis de febrero 
al diecisiete de marzo del año 2015; por otra parte, a foja doce del mismo, se advierte que 
el periodo en el que tiene lugar la campaña para la elección de Ayuntamientos de más de 
cien mil habitantes, tiene lugar del cinco de abril al tres de junio del año que transcurre. 
III- La denunciada, Flor Ayala Robles Linares, fue precandidata única y hoy es candidata a 
diputada por el principio de mayoría relativa por el distrito número XII de Hermosillo por el 
Partido Revolucionario Institucional, hechos que son públicos y notorios en medios 
electrónicos, que se detallan en el instrumento público multicitado. 
IV.- La denunciada, en su carácter de precandidata única a la diputación por el principio de 
mayoría relativa por el distrito número XII de Hermosillo, realizó actos de precampaña no 
correspondiéndole el derecho de hacerlo. 
V.- La denunciada, en su carácter de precandidata única a la diputación por el principio de 
mayoría relativa por el distrito número XII de Hermosillo, realizó actos de campaña en el 
periodo de intercampaña, no correspondiéndole el derecho de hacerlo. 
VI.- Se afirma lo anterior, pues en principio, al haber contado con la calidad de precandidata 
única, y por lo tanto al no haber tenido contendiente interno, no estaba en posibilidad de 
llevar a cabo actos de precampaña, por lo que tuvo expresamente prohibido difundir su 
imagen o realizar actividades de proselitismo. Lo anterior, sobre la base de la difusión ilegal 
de actividades y propaganda en medios electrónicos, en donde se promociona una 
plataforma electoral en conjunción con su nombre, pretendiendo obtener un beneficio 
indebido mediante el fraude a la ley. Asimismo, una vez que la hoy denunciada obtuvo el 
carácter de candidata, no estaba en posibilidad de llevar a cabo actos de proselitismo en el 
periodo de intercampaña, que es el que transcurre del día siguiente al que terminan las 
precampañas relativas a un cargo de elección popular, al día anterior al inicio de las 
campañas correspondientes; por lo que tuvo expresamente prohibido difundir su imagen 
y/o realizar actividades de proselitismo. Lo anterior sobre la base de la difusión ilegal de 
actividades y propaganda en medios electrónicos, en donde se promociona una plataforma 
electoral en conjunción con su nombre, pretendiendo obtener un beneficio indebido 
mediante el fraude a la ley. 
VII.- “El pasado día 22 de abril del presente año, me constituí en las oficinas ubicada en el 
domicilio Río Conchos número 3, de la colonia Centenario Isssteson, de esta ciudad de 
Hermosillo, Sonora, a fin de solicitar los servicios de la Lie. Ana Luisa Rodríguez Uriarte, 
Notario Público 102, suplente, con ejercicio y residencia en esta ciudad capital, a efecto de 
que diera fe del contenido de la página de la red social denominada "Facebook” de la hoy 
denunciada, Flor Ayala Robles Linares, en la cual se muestran diversas publicaciones, 
mismas que fácilmente pueden ser identificadas por la fecha en las que fueron llevadas a 
cabo y que promueven la imagen de la denunciada, acompañados de elementos que 
integran propaganda y una plataforma electoral; asentando el citado fedatario público lo 
hallado en dicha cuenta de la red social en comento, en la escritura pública 352, volumen 
7, de fecha 22 de abril del presente año, y que son las siguientes: 
 

a) De las fotografías que a continuación se publican, lo que se infiere es la existencia real de 
la cuenta aludida en esta red social a propósito de que, quienes transitan o hacen uso de 
ella perciban elementos tales como una plataforma electoral mínima y la persona de la 
denunciada, en actos anticipados de precampaña y de campaña, que la denunciada venía 
celebrando sistemáticamente desde el año próximo pasado bajo el cobijo del cargo de 
Diputada Federal que ostentaba, buscando obtener un indebido posicionamiento en el 
electorado, sobre todo por el irrefutable hecho de que los continuó efectuando una vez que 
obtuvo licencia para separarse de éste, como se demostrará más adelante. 
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b) En esta publicación, la denunciada hace referencia a que a partir de esa fecha 
obtuvo el carácter de precandidata a la diputación por el distrito 12, y por tanto desde esa 
fecha se debió haber sujetado a las reglas que para tal efecto establece la ley de 
instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Sonora; situación que 
incumplió como se acreditará con posterioridad. 
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c) En esta publicación, lo que se infiere a propósito de que, quienes transitan o hacen uso de la 
red social perciban elementos tales como una plataforma electoral mínima y la persona de la 
denunciada, y por la fecha del evento que fue materia de la publicación, que data del 7 de marzo de 
2015, se advierten claramente violación a las disposiciones que regulan la propaganda para las 
precampañas así como actos anticipados de campaña. 
 

 
 
d) En esta publicación, lo que se infiere a propósito de que, quienes transitan o hacen 
uso de la red social perciban elementos tales como una plataforma electoral mínima y la 
persona de la denunciada y por la fecha del evento que fue materia de la publicación, se 
advierte que con fecha 21 de marzo de 2015 la hoy denunciada obtuvo su constancia que 
la acredita como candidata a la diputación por mayoría relativa por el distrito número XII de 
Hermosillo. 
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c) En estas publicaciones, del 22 y 30 de marzo de 2015, respectivamente, lo que se 
infiere a propósito de que, quienes transitan o hacen uso de la red social perciban elementos 
tales como una plataforma electoral mínima y la persona de la denunciada, advirtiéndose 
una clara e intencional violación al periodo de intercampaña, definido como el periodo que 
transcurre del día “siguiente al que terminan las precampañas relativas a un cargo de 
elección popular, al día anterior al inicio de las campañas correspondientes, en este caso 
del 18 de marzo al 4 de abril. Esta violación se actualiza con la publicación de un video 
difundido en la citada red social Facebook, con fecha 22 de marzo, al que se le añade como 
título: "HONESTIDAD Y TRABAJO ES LA BASE DE NUESTROS PRINCIPIOS, VAMOS A 
SEGUIR TRABAJANDO POR LAS FAMILIAS DE HERMOSILLO” y con la del 30 de marzo, 
en la que se titula "EL DIA DE AYER TUVE LA OPORTUNIDAD DE REUNIRME CON MIS 
AMIGOS EJIDATARÍOS DEL MOLINO DE CAMOU, FUE UN GUSTO SALUDARLOS Y 
PLATICAR CON USTEDES!". 
 
Aunado a la violación consistente en haber llevado a cabo actos proselitistas en el periodo 
de intercampaña, es de advertirse claramente también, que dichos actos que se mencionan 
en el párrafo que inmediatamente antecede y que se ilustran en fotografía en este preciso 
punto, encuadran como actos anticipados de campaña que la ley de instituciones y 
procedimientos electorales los define como "los actos de expresión que se realicen, bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de ¡a 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 pues para la elección de 
diputados de mayoría relativa, como es el caso, la campaña es de 60 días, iniciando el 5 
de abril y concluyendo el 3 de junio, por lo que al estar acreditado fehacientemente que 
dichos actos fueron llevados a cabo por la denunciada antes del inicio de campaña (22 y 
30 de marzo) y la campaña inició el 5 de abril, queda acreditado la violación por ese 
supuesto. 
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Como se puede advertir del instrumento público anexo al presente, cada uno de los eventos 
materia de las publicaciones efectuadas por los hoy denunciados tienen un común 
denominador, que todas y cada una de ellas, indistintamente las que se vienen dando desde 
el mes de noviembre del año próximo pasado, las que se hicieron previo a la etapa de 
precampaña intercampaña y campaña, buscan, pretenden y persiguen un toral fin: 
posicionar la figura de la denunciada Flor Ayala Robles Linares entre el electorado, 
violentando e incumpliendo, respectivamente, las normas jurídicas que establecen las 
regulaciones para las precampañas, intercampañas y campañas, según su fecha de 
publicación. 
De una relación lógica y atendiendo a la sana crítica, es dable establecer que la denunciada, 
así como el Partido Revolucionario Institucional, pretenden obtener un beneficio indebido 
mediante la difusión de la imagen del primero en dichas publicaciones y en otros sólo su 
imagen con otras personas, así como la difusión en medios electrónicos, como medio para 
hacer posible la indebida propaganda y posicionamiento ante la ciudadanía mediante la 
difusión de una plataforma electoral con la que solicita el apoyo ciudadano. 
Lo anterior, se considera apartado a derecho, además de que coarta la libertad en la 
emisión del voto, pues actualiza los elementos objetivos o externos que integran el tipo 
administrativo sancionable consistente en actos ilegales de precampaña y anticipados de 
campaña, e ilegales en intercampaña y contraviene normas respecto de propaganda 
política o electoral, pues es clara la intención que tiene y tuvo la precandidato única y 
posteriormente candidata Flor Ayala Robles Linares y, por consiguiente el Partido 
Revolucionario Institucional dado que es un hecho público y notorio que el denunciado es 
militante de dicha institución, obteniendo de esta forma un beneficio indebido, consistente 
en la difusión de su nombre y una plataforma electoral. 
Por tanto, en el presente punto de hechos, deberá aclararse por la precandidata única y 
posteriormente candidata Flor Ayala Robles Linares, el origen del numerario utilizado para 
la producción de la publicidad en medios electrónicos y especifique la razón por la cual 
quiere arrojar un beneficio indebido a su imagen y del Partido Revolucionario Institucional, 
rompiendo con el principio de equidad en la contiendo electoral tutelado por el Artículo 143 
de la Constitución. 
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En segundo término, deberá analizarse que al no poder emplearse algún monto con el 
objeto de realizar actos de precampaña y actos de proselitismo que violaron el periodo de 
intercampaña, además de publicarlos en la citada red social en la lógica de que fue 
precandidato único, y al no tener contendiente interno, éste se encontraba imposibilitado 
para hacer precampaña con recursos propios o públicos para la difusión de su imagen 
personalizada deriva en actos ilegales de precampaña, anticipados de campaña electoral, 
y violatorios al periodo de Ínter campaña, y además contraviene las normas sobre 
propaganda política o electoral, lo que será suficiente para aplicar la sanción prevista en el 
artículo 281 fracción III, toda vez que se viola la infracción prevista en el artículo 271 
fracciones I y IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, consistente en que ese Instituto le imponga una multa de 500 a 5 mil días de salario 
mínimo general vigente en la capital del estado y se proceda a la cancelación del registro 
como candidata a la diputación por mayoría relativa del distrito XII de Hermosillo, Sonora, 
por el Partido Revolucionario Institucional. 
Así, atendiendo al principio de economía procesal, y partiendo de que el presente 
procedimiento resulta ser de orden público y de interés social, nos remitimos a todas y cada 
una de las consideraciones y conceptos de derecho contenidas en la Ley y Reglamento de 
la materia aplicables, invocando el principio iura novit curia, y Da mihi factum, dabo tibí ius, 
pues este órgano debe partir del hecho de que es su responsabilidad vigilar que las 
conductas puestas en su conocimiento no se realicen, por lo que deberá proceder de 
conformidad con el contenido del artículo 281 fracción III, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora toda vez que de la definición que ese 
mismo ordenamiento legal otorga a los actos anticipados de precampaña y a los actos 
anticipados de campaña en su artículo 4, fracciones XXX y XXXI:, que reza de la siguiente 
manera: 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido político 
o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 
XXXI.- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, bajo cualquier 
modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio del proceso 
electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas que contengan 
llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura; 
Es de advertirse que con los hechos llevados a cabo por la denunciada y publicados en 
redes sociales tal y como se comprueba fehacientemente, se viola la infracción prevista en 
el artículo 271 fracciones I y IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora, consistente en que ese Instituto le imponga una multa de 500 a 5 mil 
días de salario mínimo general vigente en la capital del estado y se proceda a la cancelación 
del registro como candidata. 
Es así como la hoy denunciada Flor Ayala Robles Linares, y el Partido Revolucionario 
Institucional del cual forma parte, pretenden de forma engañosa burlar la ley, sorprender la 
buena fe de ese órgano y cuestionar la inteligencia del electorado, a quien directa e 
inmediatamente se le estaría enviando un mensaje desprovisto de certeza, partiendo del 
hecho de que el denunciado fue precandidata única a la diputación por mayoría relativa del 
distrito XII de Hermosillo, Sonora, por el Partido Revolucionario Institucional, y por lo tanto 
no tuvo contendiente interno, por lo que encontraba imposibilitada para hacer precampaña, 
es por lo anterior que está impedido para difundir cualquier tipo de propaganda en redes 
sociales. 
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Los hechos ponen en evidencia que de los elementos y de las probanzas que se observan 
en la queja que nos ocupa, se acredita la realización de las conductas denunciadas, al igual 
que la plena responsabilidad de los denunciados, pues entre todos ellos se reparte el 
beneficio indebido que es materia de prohibición al afectar el principio de equidad en la 
contienda electoral, por la difusión de imágenes y plataformas electorales: 

a) Hacia el electorado en general, sin que se contemplen las restricciones en materia de 
propaganda política o electoral. 

b) La actualización de actos anticipados de precampaña y campaña electoral. 
c) La actualización de campaña electoral en el periodo de intercampaña.  
d) Incidir negativamente en el principio de equidad en la contienda. 

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
establecido mediante jurisprudencia los límites y alcances de lo que puede ser entendido 
como propaganda político- electoral, de la siguiente forma: 
"PROPAGANDA ELECTORAL COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 
REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE 
ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O 
UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 3 
y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda 
electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar 
ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de 
comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia 
hacia un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como 
propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña 
comicial, con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, 
publicitaria o de promoción empresarial cuando en su difusión se muestre objetivamente 
que se efectúa también con la intención de promover una candidatura o un partido político 
ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun 
cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial. 
Todo lo anteriormente expuesto, nos permite abstraer y delimitar las características de lo 
que, de acuerdo a nuestra legislación vigente en materia electoral, puede considerarse 
como publicidad o propaganda político-electoral, mismas que fueron actualizadas en la 
propaganda publicada por los denunciados y que al ser considerada ilegal por el carácter 
que ostentó el denunciado, primeramente como precandidata única y posteriormente 
candidata a la diputación por mayoría relativa del distrito XII de Hermosillo, Sonora, por el 
Partido Revolucionario Institucional. 
En consecuencia, debe concluirse que con independencia al período de tiempo en que se 
realicen los actos, su contenido es una de las características fundamentales para 
determinar su naturaleza, a efecto de poder establecer si sé trata de publicidad electoral, y 
de actos ilegales de precampaña y anticipados de campaña. 
Sirve como criterio reforzador el contenido de la jurisprudencia de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación [énfasis añadido por el suscrito]: 
"ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN 
CUALQUIER MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo segundo, bases IV y V, 
primer párrafo de ¡a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, 211,212, 
párrafo 1, 217, 228, 342, párrafo 1, inciso e), 344, párrafo 1, inciso a), 354, párrafo 1, inciso 
a). 367. párrafo 1, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 7, párrafo 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal 
Electoral se advierte que la prohibición de realizar actos anticipados de precampaña y 
campaña busca proteger el principio de equidad en la contienda, para evitar que una opción 
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política obtenga ventaja en relación con otra. Por ello, tomando en consideración que esos 
actos pueden realizarse antes de las etapas de precampaña o campaña, incluso antes del 
inicio del proceso electoral debe estimarse que su denuncia puede presentarse ante el 
Instituto Federal Electoral, en cualquier tiempo. 
De la anterior jurisprudencia dictada por el máximo órgano electoral en el país, se 
desprende claramente que los actos de propaganda político-electoral pueden ser 
considerados como tales aun cuando se realicen antes del inicio del proceso electoral, y 
que la razón por la cual procede denunciar este tipo de actos anticipados de campaña o 
precampaña en cualquier tiempo, atiende a que se busca proteger la equidad en las 
contiendas, de lo que se desprende que, de considerarse el aspecto temporal para definir 
lo que puede considerarse propaganda política, se haría nugatorio el derecho a 
inconformarse o denunciar actos anticipados de precampaña o campaña. 
Reitero, las publicaciones efectuadas en la red social Facebook por el denunciado datan de 
por lo menos del 1 de noviembre de 2014 y han sido ininterrumpidas a esta fecha, mismos 
que por diferentes elementos, entiéndase colores utilizados, contexto de los mismos, e 
incluso logotipos utilizados en ellos se vinculan con el Partido Revolucionario Institucional, 
y promueven una plataforma electoral. 
Por lo que, es imputable a este referido Partido Político el agravio que causan al proceso 
electoral en que se vive, las ilegales contiendas en contra de quienes pretendan dentro del 
tiempo legal, correspondiente y claramente definido por parte de ese Instituto Electoral para 
la realización de precampañas y campañas electorales, toda vez que es un hecho público 
y notorio que la denunciada fue postulada por el citado instituto político en el proceso 
electoral pasado con miras a ocupar la diputación por mayoría relativa del distrito XII de 
Hermosillo, Sonora, por el Partido Revolucionario Institucional. De ahí el nexo con el partido 
político. 
Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita a ese H. Órgano Electoral se sirva aplicar la 
ley y las sanciones aplicables conforme a la normatividad electoral a la C. Flor Ayala Robles 
Linares, por las conductas consistentes en la realización de actos ilegales de precampaña, 
actos proselitistas en periodo de intercampaña y anticipados de  campaña electoral, así 
como al Partido Revolucionario Institucional por Culpa In Vigilando. 
Además, solicito se sancione a la ciudadano denunciada por contravenir lo dispuesto en la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y en la Ley 
General de Partidos Políticos, en cuanto al financiamiento privado permitido por dichos 
dispositivos legales. Igualmente al Partido Revolucionario Institucional. 
Finalmente, debe decirse que la promoción que los denunciados realizan de manera 
sistemática y conjunta, tiene como finalidad burlar la ley y al mismo tiempo proclamar al 
denunciado mediante los actos ilegales de precampaña, actos proselitistas en periodo de 
intercampaña y anticipados de campaña electoral tal y como se demuestra plenamente y 
sin lugar a dudas mediante las diversas publicaciones de dichos actos en redes sociales y 
que de ellos se da fe, pues pretenden obtener un beneficio indebido infringiendo el principio 
de equidad en la materia, y cometiendo actos ilegales de precampaña, actos proselitistas 
en periodo de intercampaña y anticipados de campaña electoral a favor de la C. Flor Ayala 
Robles. 

 
2.- Excepciones y defensas del denunciado.  
 
En defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en su 
contra, la Representante Propietaria del denunciado Partido Revolucionario 
Institucional, manifestó en esencia lo siguiente: 
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Por medio de este escrito vengo dando contestación a la infundada denuncia interpuesto 
por el C. Alejandro Fragoso García en contra de mi representado. El actor sin sustento y 
fundamento alguno, denuncia al Partido Revolucionario Institucional por la causal conocida 
como “Culpa in Vigilando” por lo cual insiste en que se aplique sanción al partido que 
represento. Tal expresión merece ser calificada como inoperante al caso en concreto según 
las causas que paso a describir y explicar. 
Alega el denunciante que la C. FLOR AYALA ROBLES LINARES y mi representado, el 
PARTIDO REVOLUCINARIO INSTITUCIONAL por “Culpa in Vigilando”, supuestamente 
llevan a cabo actos ilegales de precampaña e intercampaña electoral, así como anticipados 
de campaña electoral, infringiendo de esta forma diversos preceptos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora, y también porque a su dicho se vulneran los principios 
rectores de derecho electoral. 
Todo ello es falso, primeramente porque resulta claro el ánimo de dolosamente acusar a la 
denunciada y al Partido que represento, sin delimitar objetivamente elementos que 
acrediten un actuar ilegal. Los razonamientos expuestos por el denunciante no son sino 
especulaciones en forma apreciaciones y opiniones subjetivas sin el menor sustento 
objetivo y legal. 
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
I.- En relación al HECHO marcado como I, se contesta: Se afirma al ser un hecho público y 
notorio. 
II.- En relación al HECHO marcado como II, se contesta: No es necesario afirmarlo al ser 
un hecho público y notorio. 
III.- En relación al HECHO marcado como III, se contesta: No es necesario afirmarlo al ser 
un hecho público y notorio. 
IV.- En virtud de que los HECHOS marcados en el escrito de denuncia como IV, V, VI, VII 
tienen íntima relación entre sí es por lo que se les da contestación de manera conjunta, sin 
que ello sea impedimento para abordar cada una de las cuestiones allí planteadas. 
En esencia el C. Alejandro Fragoso García señala que la C. Flor Ayala Robles Linares 
realiza actos ilegales de precampaña e intercampaña electoral, así como anticipados de 
campaña debido a que supuestamente presenta una plataforma electoral y obtiene un 
beneficio indebido a través de diversas publicaciones que realiza en páginas de Internet o 
ligas web como la red social “Facebook”, además de que estima que dichas publicaciones 
al emitirse fuera de la temporalidad debida son constitutivas y merecedoras de infracción. 
Aunado a lo anterior alega que al haber sido la C. Flor Ayala Robles Linares, precandidata 
única para contender por la diputación de mayoría relativa por el Distrito XII Electoral de 
Hermosillo, Sonora; no podía ésta llevar a cabo actos de precampaña alguna, por, 
supuestamente, ser contrario a lo que estipula la normatividad electoral. 
Errada es la manifestación del denunciante, que más bien se torna o traduce en una 
especulación subjetiva más que en un razonamiento jurídico debidamente fundamentado, 
toda vez que, en primera no acredita suficientemente la conducta que pretende demostrar, 
en virtud de que las probanzas ofrecidas, relativas a publicaciones en cuentas de Facebook 
carecen de valor probatorio alguno, y aún en el caso hipotético de que se les concediese 
un valor indiciarlo estas no son suficientes para demostrar los hechos que se imputan, toda 
vez que no adminicula ninguna de dichas pruebas con unas que generan mayor convicción 
en el juzgador como para dilucidar correctamente sobre la cuestión de fondo, por lo que no 
es dable bajo esa tesitura pretender darles valor probatorio suficiente, más aún debe 
decirse que el Máximo Tribunal en la materia ha sentado criterios que precisan y 
demuestran, la insuficiencia y falta de idoneidad de dichos medios para probar un hecho, 
sobre todo cuando se presentan de manera aislada. Algunos de los criterios mencionados 
son los siguientes: 
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• LA PUBLICACIÓN BE INFORMACIÓN EN INTERNET NO CONFIGURA ACTOS 
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA (SUP-RAP-268/2012). 
• LA MANIFESTACIÓN DE OPINIONES PERSONALES NO DEBE CONSIDERARSE 
COMO ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA (SUP-JDC- 1239/2010). 
• LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN INTERNET NO ES UN MEDIO DE PRUEBA 
IDÓNEO YA QUE NO ES POSIBLE ADVERTIR FEHACIENTEMENTE LA PESONA O 
ENTIDAD QUE LA COLOCA (SUP- RAP-133/2009). 
• LOS DESPLEGADOS EN INTERNET NO CONSTITUYEN ACTOS ANTICIPADOS 
DE CAMPAÑA, EN VIRTUD DE QUE ACCEDEN SÓLO AQUÉLLOS CIUDADANOS QUE 
LO DESEAN (SUP-RAP-181/2008). 
Lo anterior resulta así puesto que se requieren de múltiples acciones volitivas, es decir un 
equipo de cómputo, una contraseña, el conocimiento del sitio de acceso, etc., por lo que 
ello aunado a la naturaleza intrínseca de esos medios de interacción masiva resulta en que 
las publicaciones y manejo de información pueden ser elaborados por cualquier usuario, 
por lo que no es posible determinar el origen cierto de una fuente de publicación de internet. 
No obstante, e independientemente de tal señalamiento lo cierto es que dichas ligas de 
internet de la red social no expresan, ni de ellas se advierte, que se esté llevando a cabo 
un acto ilegal de promoción personalizada o anticipado ilegal de precampaña o 
intercampaña electoral, así como tampoco actos anticipados de campaña electoral, por lo 
que aún sin tomar en cuenta su autoría lo cierto es que no configuran ni se traducen en los 
supuestos que denuncia el C. Alejandro Fragoso García, pues no existe un llamado expreso 
al voto, ni la solicitud manifiesta al electorado en general para apoyar a algún partido político 
o candidato. 
No obstante la ineficacia de las pruebas aportadas por el denunciante, aunado a que no 
demuestra de manera fundada y objetiva los hechos que pretende hacer valer, así como 
los supuestos que pretende acreditar debe decirse que aún y suponiendo sin conceder que 
a dichas pruebas se les diera el mérito de algún valor indiciario alguno, lo cierto es que la 
publicidad que denuncia el C. Alejandro Fragoso García no constituye ningún ilícito en 
materia electoral, ni supone la infracción de normatividad alguna. 
En este sentido debe hacerse hincapié a lo establecido por la propia normatividad electoral 
para actualizar un acto anticipado de campaña para lo cual se citan, respectivamente, los 
artículos 4 fracción XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora 
y el artículo 7 del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley Electoral 
Local: 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
SONORA 
Artículo 4.- Para electos de ¡a 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 campaña, 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;... ” 
REGLAMENTO DE DENUNCIAS CONTRA ACTOS VI O UNTO RIOS A LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
SONORA 
Artículo 7.- 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 
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candidaturas o solicitare1 voto a su favor; antes de la fecha de inicio de las campañas 
electorales respectivas. 
Bajo lo anteriormente transcrito, es claro que la propia normatividad electoral señala que 
los actos anticipados de campaña se actualizan cuando existe un llamado EXPRESO al 
voto, en contra o a favor de un candidato o partido político, lo que en el caso no acontece, 
pues de la múltiples pruebas que ofrece el denunciante no se aprecia la existencia de una 
expresión o llamado que solicite el apoyo a la C. Flor Ayala Robles Finares. Además NO se 
observa que de la publicidad denunciada en redes sociales y/o páginas de internet, la 
entonces precandidata haga mención de expresiones que delimiten de manera inequívoca 
que se dirige a la generalidad, pues no se hace tal especificación, además de que no invita 
de ninguna manera al voto, por lo que no puede imputársele que violente los principios o 
leyes del derecho electoral. En este sentido debe tomarse en cuenta que el denunciante no 
acredita los elementos del tipo infractor, ya que no establece cómo se dan los elementos 
subjetivo, personal y temporal que delimitan los actos anticipados de precampaña y 
campaña electoral. No hay tampoco manera de concluir que tales actividades hayan tenido 
la única intención de dar a conocer a su persona entre los futuros electores, pues no es 
suficiente insistir en el señalamiento y con ello sustituir la carga de la prueba de las 
aseveraciones que manifiesta el denunciante, lo que ocurre en el caso concreto y que 
permite calificar la denuncia como infundada. 
Incluso, y aun suponiendo sin conceder, que se acreditará la existencia y autoría de la 
publicidad denunciada (que no es el caso) lo cierto es que la mismo no constituye un acto 
ilegal de precampaña o intercampaña electora, ni un acto anticipado de campaña, ya que, 
en primera, no fue dirigido al electorado en general por las razones que se exponen. 
En torno a lo que refiere el denunciante en relación a que la C. Flor Ayala Robles Linares 
no podía llevar a cabo actos de precampaña al ser precandidata única por el Partido 
Revolucionario Institucional para contender por el cargo de elección popular de la diputación 
por mayoría relativa del distrito electoral XII del Municipio de Hermosillo, Sonora; debe 
manifestarse que en el tema de precandidatos únicos existe la posibilidad de realizar actos 
de precampaña sin que puedan constituirse como actos anticipados de campaña, derivado 
lo anterior del método que adopte cada Instituto Político para la postulación de los mismos, 
lo que en el caso concreto, al ser la C. Flor Ayala Robles Linares, Precandidata única y no 
haber obtenido la precandidatura de manera directa, se condición de candidata se 
encontraba delimitada y condicionada a la ratificación del voto de los delegados de la 
Convención Estatal, lo que quedó además demostrado mediante la citación del criterio 
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
el expediente SUP-REP-41/2015 y SUP-REP-44/2015 acumulados. Los actos que lleve a 
cabo un precandidato bajo esta tesitura resultan legales y se encuentran amparados por el 
artículo 41 de la Constitución Federal, toda vez que dichos actos son permitidos por el uso 
de las prerrogativas a las que tienen acceso los Partidos Políticos, como el Revolucionario 
Institucional en el caso de mérito. 
Cabe agregar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha considerado que los precandidatos únicos tienen el derecho de realizar actos de 
precampaña a fin de obtener el respaldo de la candidatura, lo que no contraviene lo resuelto 
por el máximo Tribunal Constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 85/2008 ya que 
no se trata de una designación directa, sino que para aspirar al grado de candidata se 
requiere de una votación ratificada por parte de los Delegados reunidos en una Convención 
Estatal en la que se elija al precandidato único como el aspirante al cargo de elección 
popular, por lo cual el vago señalamiento de la denunciante en relación a que los 
precandidatos únicos no puede llevar a cabo actos de precampaña resulta infundado. 
Se advierte en este sentido, que lo que manifiesta el denunciante se basa en un hecho 
futuro e incierto que indebidamente imputa a la denunciada y a mi representado, en virtud 
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de que las candidaturas deben ser ratificados por una votación pertinente, aún en 
cuestiones internas y tratándose de precandidatos únicos, situación que anterior a que 
acaezca un hecho no puede ser determinada. 
Resultan incorrectas las apreciaciones del denunciante, en virtud de que los precandidatos 
únicos sí tienen la posibilidad de realizar actos de precampaña sin que los mismos 
impliquen o se constituyan como actos anticipados de campaña, lo anterior derivado del 
método de elección que rija a cada Instituto Político para la postulación de sus candidatos, 
ya que en el caso en concreto al haber sido la C. Flor Ayala Robles Linares, precandidata 
única y no haber obtenido la precandidatura de manera directa, su condición de candidata 
se encontraba condicionado a la ratificación del voto de los Delegados de la Convención 
Estatal tal y como se ha dejado exhaustivamente señalado, ello en observancia además de 
los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-REP-41/2015 y su Acumulado SUP-REP-44/2015. 

 
Por otra parte, en defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia 
suscrito por la denunciada Flor Ayala Robles Linares, manifestó lo siguiente:  
 
I.- En relación al HECHO marcado como I, se contesta: Se afirma al ser un hecho público y 
notorio. 
II.- En relación al HECHO marcado como II, se contesta: No es necesario afirmarlo al ser 
un hecho público y notorio. 
III.- En relación al HECHO marcado como III, se contesta: No es necesario afirmarlo al ser 
un hecho público y notorio. 
IV.- En virtud de que los HECHOS marcados en el escrito de denuncia como IV, V, VI, VII 
tienen íntima relación entre si es por lo que se les da contestación de manera conjunta, sin 
que ello sea impedimento para abordar cada una de las cuestiones allí planteadas. 
En esencia el C. Alejandro Fragoso García, señala que la suscrita, Flor Ayala Robles 
Linares, realice actos ilegales de precampaña e intercampaña electoral, así como 
anticipados de campaña debido a que supuestamente presente una plataforma electoral y 
obtuve un beneficio indebido a través de diversas publicaciones en páginas de Internet o 
ligas web como la red social “Facebook”, además de que estima que dichas publicaciones 
al emitirse fuera de la temporalidad debida son constitutivas y merecedoras de infracción. 
Aunado a lo anterior alega que al haber sido la suscrita, precandidata única para contender 
por la diputación de mayoría relativa por el Distrito XII Electoral de Hermosillo, Sonora; no 
podía llevar a cabo actos de precampaña alguna, por, supuestamente, ser contrario a lo 
que estipula la normatividad electoral. 
Errada es la manifestación del denunciante, que más bien se torna o traduce en una 
especulación subjetiva más que en un razonamiento jurídico debidamente fundamentado, 
toda vez que, en primera no acredita suficientemente la conducta que pretende demostrar, 
en virtud de que las probanzas ofrecidas, relativas a publicaciones en cuentas de Facebook 
carecen de valor probatorio alguno, y aun en el caso hipotético de que se les concediese 
un valor indiciario estas no son suficientes para demostrar los hechos que se imputan, toda 
vez que no adminicula ninguna de dichas pruebas con unas que generan mayor convicción 
en el juzgador como para dilucidar correctamente sobre la cuestión de fondo, por lo que no 
es dable bajo esa tesitura pretender darles valor probatorio suficiente, más aún debe 
decirse que el Máximo Tribunal en la materia ha sentado criterios que precisan y 
demuestran, la insuficiencia y falta de idoneidad de dichos medios para probar un hecho, 
sobre todo cuando se presentan de manera aislada. Algunos de los criterios mencionados 
son los siguientes: 
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• LA PUBLICACION DE INFORMACIÓN EN INTERNET NO CONFIGURA ACTOS 
ANTICIPADOSDE CAMPANA (SUP-RAP-268/2012). 
• LA MANIFESTACION DE OPINIONES PERSONALES NO DEBE CONSIDERARSE 
COMO ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPANA (SUP-JDC-1239/2010). 
• LA INFORMAClÓN DIFUNDIDA EN INTERNET NO ES UN MEDIO DE PRUEBA 
IDÓNEO YA QUE NO ES POSIBLE ADVERTIR FEHACIENTEMENTE LA PESONA O 
ENTIDAD QUE LA COLOCA (SUP-RAP-153/2009). 
• LOS DESPLEGADOS EN INTERNET NO CONSTITUYEN ACTOS ANTICIPADOS 
DE CAMPANA, EN VIRTUD DE QUE ACCEDEN SOLO AQUELLOS CIUDADANOS QUE 
LO DESEAN (SUP-RAP-181/2008). 
Lo anterior resulta así puesto que se requieren de múltiples acciones volitivas, es decir un 
equipo de cómputo, una contraseña, el conocimiento del sitio de acceso, etc., por lo que 
ello aunado a la naturaleza interseca de esos medios de interacción masiva resulta en que 
las publicaciones y manejo de información pueden ser elaborados por cualquier usuario, 
por lo que no es posible determinar el origen cierto de una fuente de publicación de internet. 
No obstante, e independientemente de tal señalamiento lo cierto es que dichas ligas de 
internet de la red social no expresan, ni de ellas se advierte, que se esté llevando a cabo 
un acto ilegal de promoción personalizada o anticipado ilegal de precampaña o 
intercampaña electoral, así como tampoco actos anticipados de campaña electoral, por lo 
que aun sin tomar en cuenta su autoría lo cierto es que no configuran ni se traducen en los 
supuestos que denuncia el C. Alejandro Fragoso García, pues no existe un llamado expreso 
al voto, ni la solicitud manifiesta al electorado en general para apoyar a algún partido político 
o candidato. 
No obstante la ineficacia de las pruebas aportadas por el denunciante, aunado a que no 
demuestra de manera fundada y objetiva los hechos que pretende hacer valer, así como 
los supuestos que pretende acreditar debe decirse que aun y suponiendo sin conceder que 
a dichas pruebas se les diera el mérito de algún valor indiciario alguno, lo cierto es que la 
publicidad que denuncia el C. Alejandro Fragoso García, no constituye ningún ilícito en 
materia electoral, ni supone la infracción de normatividad alguna. 
En este sentido debe hacerse hincapié a lo establecido por la propia legislación electoral 
para actualizar un acto anticipado de campana para lo cual se citan, respectivamente, los 
artículos 4 fracción XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora 
y el articulo 7 del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley Electoral 
Local: 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
SONORA 
Artículo 4,-Para 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 campana, que contengan 
llamados expresos al voto en contra o a Ikvor 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;.,, ” 
REGLAMENTO DE DENUNCIAS CONTRA ACTOS VIOLATORIOS A LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
SONORA 
Artículo 7,- 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 
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candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de inicio de las campañas 
electorales respectivas. 
Bajo lo anteriormente transcrito, es claro que la propia normatividad electoral señala que 
los actos anticipados de campaña se actualizan cuando existe un llamado EXPRESO al 
voto, en contra o a favor de un candidato o partido político, lo que en el caso no acontece, 
pues de la múltiples pruebas que ofrece el denunciante no se aprecia la existencia de una 
expresión o llamado que solicite el apoyo a mi persona. Además NO se observa que de la 
publicidad denunciada en redes sociales y/o páginas de internet, en mi entonces calidad de 
precandidata, haya hecho mención de expresiones que delimiten de manera inequívoca 
que me dirijo a la generalidad, pues no' se hace tal especificación, además de que no se 
invita de ninguna manera al voto, por lo que no puede imputárseme que violente los 
principios o leyes del derecho electoral. En este sentido debe tomarse en cuenta que el 
denunciante no acredita los elementos del tipo infractor, ya que no establece como se dan 
los elementos subjetivo, personal y temporal que delimitan los actos anticipados de 
precampaña y campaña electoral. No hay tampoco manera de concluir que tales 
actividades hayan tenido la Única intención de dar a conocer a mi persona entre los futuros 
electores, pues no es suficiente insistir en el señalamiento y con ello sustituir la carga de la 
prueba de las aseveraciones que manifiesta el denunciante, lo que ocurre en el caso 
concreto y que permite calificar la denuncia como infundada. 
Incluso, y aun suponiendo sin conceder, que se acreditara la existencia y autoría de la 
publicidad denunciada (que no es el caso) lo cierto es que la mismo no constituye un acto 
ilegal de precampaña o intercampaña electoral, ni un acto anticipado de campana, ya que, 
en primera, no fue dirigido al electorado en general por las razones que se exponen. 
En torno a lo que refleje el denunciante en relación a que la suscrita no podía llevar a cabo 
actos de precampaña al ser precandidata única por el Partido Revolucionario Institucional 
para contender por el cargo de elección popular de la diputación por mayoría relativa del 
distrito electoral XII del Municipio de Hermosillo, Sonora; debe manifestarse que en el tema 
de precandidatos únicos existe la posibilidad de realizar actos de precampaña sin que 
puedan constituirse como actos anticipados de campaña, derivado lo anterior del método 
que adopte cada Instituto Político para la postulación de los mismos, lo que en el caso 
concrete, al ser haber sido la suscrita, Precandidata única y no haber obtenido la 
precandidatura de manera directa, mi condición de candidata se encontraba delimitada y 
condicionada a la ratificación del voto de los delegados de la Convención Estatal, lo que 
quedo además demostrado mediante la citación del criterio sostenido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-REP-
41/2015 y SUP-REP-44/2015 acumulados. Los actos que lleve a cabo un precandidato bajo 
esta tesitura resultan legales y se encuentran amparados por el artículo 41 de la 
Constitución Federal, toda vez que dichos actos son permitidos por el uso de las 
prerrogativas a las que tienen acceso los Partidos Políticos, como el Revolucionario 
Institucional en el caso de mérito. 
Cabe agregar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha considerado que los precandidatos únicos tienen el derecho de realizar actos de 
precampaña a fin de obtener el respaldo de la candidatura, lo que no contraviene lo resuelto 
por el máximo Tribunal Constitucional en la Acción de Inconstitucionalidad 85/2008 ya que 
no se trata de una designación directa, sino que para aspirar al grado de candidata se 
requiere de una votación ratificada por parte de los Delegados reunidos en una Convención 
Estatal en la que se elija al precandidato único como el aspirante al cargo de elección 
popular, por lo cual el vago señalamiento de la denunciante en relación a que los 
precandidatos únicos no puede llevar a cabo actos de precampaña resulta, infundado. 
Resultan incorrectas las apreciaciones del denunciante, en virtud de que los precandidatos 
únicos si tienen la posibilidad de realizar actos de precampaña sin que los mismos impliquen 
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o se constituyan como actos anticipados de campaña, lo anterior derivado del método de 
elección que rija a cada Instituto Político para la postulación de sus candidatos, ya que en 
el caso en concrete, se insiste, al haber sido la suscrita, precandidata única y no haber 
obtenido la precandidatura de manera directa, mi condición de candidata se encontraba 
condicionada a la ratificación del voto de los Delegados de la Convención Estatal tal y como 
se ha dejado exhaustivamente señalado, ello en observancia además de los criterios 
sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el expediente SUP-REP- 41/2015 y su Acumulado SUP-REP-44/2015. 

 
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 con los hechos denunciados, la ciudadana Flor Ayala 
Robles Linares, incurrió en la presunta realización de actos ilegales de precampaña 
y anticipados de campaña, contrarios a los principios establecidos por la legislación 
en la materia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 (fracciones XXX 
y XXXI), 268 (fracciones I, III y VI), 269 (fracciones V y VIII) y 271 (fracción I) de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así 
como los diversos 7 (fracciones II, III, IV y IX, párrafo segundo) y 9 del Reglamento 
en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; asimismo, si en virtud de los 
hechos imputados a dichos denunciados le resulta responsabilidad indirecta o 
“culpa in vigilando” al Partido Revolucionario Institucional. 
 
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.” 
 
Aunado a lo anterior, es importante recalcar que la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 
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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. 
 
I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  
 
A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE 
 

1. Documenta Pública. Consistente en Escritura Pública número 352, volumen 7, de 
fecha 22 de abril del presente año, tirada ante la fe de la Lic. Ana Luisa Rodríguez 
Uriarte, Notario Público 102, suplente, con ejercicio y residencia en esta ciudad 
capital, por medio de la cual se da fe y se hace constar la información que se genera 
al ingresar a diversas páginas de internet o ligas web, en este preciso caso de la 
denominada red social “Facebook”, en este caso de la C. Flor Ayala Robles Linares.  
 
La citada probanza tiene por objeto acreditar la existencia de los contenidos 
denunciados dentro de un perfil de la red social “Facebook” a nombre de “Flor 
Ayala”, y la cual reviste valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por 
el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 
 

2. Documental Pública. Consistente en copia certificada de mi credencial para votar 
expedida por el Instituto Federal Electoral de número 0795023850492. 
 
La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la identidad del denunciante, 
merece valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el segundo 
párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora. 
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3. Presuncional en su Triple Aspecto Lógico, Legal y Humano. En todo lo que 
beneficie al suscrito y a mi representada.  

 

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

 

4. Supervenientes. Medio de prueba que en su momento oportuno me permitiré 
ofrecer. 
 
Respecto a la referida prueba, de las constancias que integran este expediente se 
aprecia que no existe ofrecimiento alguno en dichos términos, por lo que no se 
provee al respecto. 
 
 
B).- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS 
 
En escrito de contestación a la denuncia interpuesta en su contra, la ciudadana Flor 
Ayala Robles Linares, ofreció los siguientes medios de prueba: 
 

1. Documental Privada. Consistente en copia simple de mí credencial para votar con 
fotografía, emitida por el entonces Instituto Federal Electoral. 
 
La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la identidad de la 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. 
 

2. Presuncional en su Doble Aspecto, Legal y Humano. Consistente en todos 
aquello indicios se desprendan de los hechos contenidos en este escrito de 
contestación que más me beneficien.  
La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 
deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 
desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 
encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
 

3. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todo lo que beneficie a la suscrita, 
lo que se desprende de las constancias que integran el expediente en cuestión. 
 
La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 
integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 
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con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
En escrito de contestación a la denuncia interpuesta en su contra, el Partido 
Revolucionario Institucional, a través de su Representante, ofreció los siguientes 
medios de prueba: 
 

1. Documental Pública. Consistente en constancia expedida por el Secretario 
Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, la cual acredita mi calidad de representante propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería de la compareciente 
a nombre del Instituto Político denunciado, merece valor probatorio pleno, de 
conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

2. Presuncional en su Doble Aspecto, Legal y Humano. Consistente en todos 
aquellos indicios que se desprendan de los hechos contenidos en este escrito de 
contestación que más beneficien a mi representado.  
 
La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de carácter 
deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 
desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 
encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 
290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora. 
 

3. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todo lo que beneficie a la parte que 
represento, lo que se desprende de las constancias que integran el expediente en 
cuestión. 
 
La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 
integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 
con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 
II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 
 

a) Plenamente, la personería con que se ostentaron las partes en este expediente. 
b) Plenamente, la existencia de diversas publicaciones comprendidas entre el mes de 

noviembre de dos mil catorce y abril de dos mil quince en perfil de la red social 
“Facebook”, el cual está registrado a nombre de “Flor Ayala”, en cuyos contenidos 
se aprecia la imagen de la denunciada en diversos eventos principalmente de 
carácter proselitista y propagandístico. 
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QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y 
PRECAMPAÑA ELECTORAL. 
 
Para ingresar al análisis de las cuestiones planteadas y la determinación de 
procedencia de una infracción, en su caso, cabe resaltar que, conforme a la doctrina 
en la materia, el ilícito administrativo electoral es considerado como la conducta 
típica o atípica (prevista por la ley); antijurídica (contraria a derecho); culpable (por 
el grado de intencionalidad o negligencia) y responsable (por el enlace personal o 
subjetivo entre el autor y la acción u omisión). Se considera también que la 
responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, 
que recoge los principios del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad 
a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente. 
 
En materia de derecho administrativo sancionador, se establece que los principios 
contenidos y desarrollados por el derecho penal, serán aplicables a aquél. 
 
Dichos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 
corresponde al derecho administrativo sancionador, que retoma los principios del 
ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 
predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 
carácter objetivo exclusivamente, en que se tomen en cuenta únicamente los 
hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 
cometidas, sino también la conducta y la situación del infractor en la comisión de la 
falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que más adelante se 
consigna, sin que signifique que se deba aplicar al derecho administrativo 
sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios 
desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes 
al procedimiento administrativo, en los que no se opongan a las particularidades de 
éste. Al respecto, como criterio orientador es aplicable la tesis relevante de la Sala 
Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el 
siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 
SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 
POR EL DERECHO PENAL”. 
 
Asimismo cobra aplicación por identidad la tesis Jurisprudencial 3ELJ 24/2003, de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicada 
en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la compilación oficial de 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis de Jurisprudencia 
paginas 295-296, cuyo rubro es “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 
ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 
 
De los criterios referidos, se colige que en el procedimiento administrativo 
sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, entre los 
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que se encuentra el principio de presunción de inocencia, que sin duda constituye 
una garantía del imputado de una infracción administrativa, de la cual se genera el 
derecho a ser tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por 
objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 
detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 
sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable 
sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se ubica el 
supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente en 
forma previa a la comisión del hecho; además que la norma jurídica que prevea una 
falta o sanción, debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e 
impersonal), a efecto de que los destinatarios, tanto ciudadanos como partidos 
políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas o jurisdiccionales en 
materia electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 
como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia 
a los principios constitucionales de certeza y objetividad. En este caso, se está en 
presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
 
Es factible aplicar estos principios en el caso particular, sobre todo el de Presunción 
de Inocencia, como derecho fundamental que implica la imposibilidad jurídica de 
imponer sanción alguna a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o 
administrativo que se desarrolle en forma de juicio, cuando no exista prueba que 
demuestre plenamente su responsabilidad; ello reconocido por los artículos 20 
(apartado B, fracción I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuyo contenido reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, así 
como los diversos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la 
Constitución federal. 
 
De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 
autoridad debe abstenerse de sancionar en tanto en tanto carezca de elementos de 
convicción suficientes para acreditar los componentes de la infracción, así como la 
autoría o participación en los hechos imputados, permite establecer la inexistencia 
de ilicitud o infracción administrativa electoral o responsabilidad, cuando falte uno 
de sus componentes. Esto es, si se demuestra a plenitud la conducta, traducida en 
un hecho positivo o negativo, incluida la tipicidad, el resultado y su nexo causal, 
como elementos de la norma infringida, resulta lógico que la infracción se genere. 
Sin embargo, basta que uno de esos elementos se encuentre ausente para que la 
infracción sea improcedente, pues es indispensable la existencia de todos los 
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 la ciudadana Flor Ayala Robles Linares, 
transgredió la normatividad en materia de difusión de propaganda político-electoral, 
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constituyendo con ello actos anticipados de campaña, a lo cual se encuentra 
refieren los artículos 4 (fracciones XXX y XXXI), 271 (fracción I) y 298 (fracción II) 
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; 
preceptos que se citan a continuación: 
 
ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
(…) 
XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido 
político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 
en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 
XXXI.- Actos anticipados de precampaña: las expresiones que se realicen, bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio 
del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas 
que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura. 
 
ARTÍCULO 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: 
(…) 
II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 
Previo al análisis de la causa que nos ocupa, cabe destacar que, respecto de los 
actos de campaña electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en diversas ejecutorias, ha concluido que para que un acto 
pueda considerarse como de campaña electoral, es indispensable que tenga como 
fin primordial, la difusión de las plataformas electorales de los partidos políticos 
participantes en una elección y la consecuente obtención del voto. En ese sentido, 
consideró que tal actividad propagandística, está diseñada para llevarse a cabo en 
una temporalidad determinada, la que se encuentra ajustada a la contienda 
comicial, 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, está prohibido. Ello, porque 
el propósito de la propaganda en este contexto 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. 
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Partiendo de las consideraciones anteriores, los hechos denunciados y 
contestaciones correspondientes, además de los medios de prueba allegados a 
este expediente, se concluye la inexistencia de la infracción denunciada, 
consistente en presunta difusión indebida de propaganda político-electoral, que 
deriva en actos anticipados de campaña. 
 
En primer lugar, respecto a los hechos se cuenta con el escrito inicial de denuncia, 
en el cual se señala que la denunciada, Flor Ayala Robles Linares, en su carácter 
de precandidata única al cargo de Diputada por el Principio de Mayoría Relativa por 
el Distrito número XII de Hermosillo por el Partido Revolucionario Institucional, ha 
venido realizando actos anticipados de precampaña y campaña, mediante la 
publicación en perfil a nombre de “Flor Ayala” de la red social “Facebook”, de 
contenidos en los cuales se difunde la imagen de la denunciada, así como diversas 
actividades de carácter proselitista, las cuales, a dicho del denunciante, vulneran 
los principios rectores de la materia electoral. 
 
Al respecto, los denunciados, Partido Revolucionario Institucional y la ciudadana 
Flor Ayala Robles Linares, si bien es cierto no corroboran o afirman la titularidad de 
la citada denunciada respecto a la cuenta o perfil de mérito en la red social 
“Facebook”, tampoco la niegan; sin embargo,  ambos imputados desconocen la 
violación de los principios rectores de la materia electoral mediante las 
publicaciones respectivas. 
 
Para acreditar su dicho, el denunciante aportó escritura pública en la cual se hace 
constar la existencia de diversas publicaciones en la red social “Facebook” dentro 
de un perfil a nombre de “Flor Ayala”, conteniendo la imagen de la denunciada Flor 
Ayala Robles Linares aparentemente en diversos eventos y acciones de carácter 
proselitista, las cuales datan entre los meses de noviembre de dos mil catorce y abril 
de dos mil quince. 
 
No obstante, a pesar de encontrarse acreditadas las circunstancias referidas en el 
párrafo inmediato anterior, tenemos que, en el caso concreto, no se configura la 
infracción denunciada. Ello, en primer lugar, porque, si bien es cierto la denunciada 
Flor Ayala Robles Linares tenía el carácter de precandidata única para contender 
por el cargo a Diputada  por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito XII de 
Hermosillo, Sonora, por el Partido Revolucionario Institucional, como lo aseveran 
ambos denunciados, también cierto es que ello no implica que su candidatura se 
obtenga en forma directa, sino que está aún sujeta de ratificación por parte de la 
Convención Estatal del Partido Revolucionario Institucional a través de sus 
Delegados; circunstancia que, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en resolución del 
expediente SUP-REP-41/2015 y su acumulado SUP-REP-44/2015, autoriza a los 
precandidatos que se encuentren en tales condiciones para realizar propaganda y 
demás actos de proselitismo. 
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Con independencia de lo anterior, de los contenidos publicados en el referido perfil 
de la red social “Facebook”, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra 
se insertaren en obvio de repeticiones innecesarias, no se advierten todos y cada 
uno de los elementos configurativos de la infracción consistente en actos 
anticipados de campaña. Respecto a la referida hipótesis, la fracción XXX del 
artículo 4 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, textualmente la 
define como “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”. Por otra parte, la 
diversa fracción XXXI del citado numeral, en torno a los actos anticipados de 
precampaña los define como “…las expresiones que se realicen, bajo cualquier 
modalidad y en cualquier momento, durante el lapso que va desde el inicio del 
proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura”. 
 
De las disposiciones invocadas, se desprende que es necesario que las 
publicaciones o actos denunciados prevean llamados expresos al voto o solicitudes 
de apoyo a favor o en contra de algún candidato, partido político o coalición, lo cual 
no acontece en el caso que nos ocupa, toda vez que los contenidos objeto de 
denuncia únicamente hacen referencia a diversas actividades que ha realizado la 
denunciada Flor Ayala Robles Linares, así como las reuniones que ha sostenido 
con personas diversas, a fin de dar a conocer su persona; sin embargo, de los 
medios probatorios aportados y que obran en este expediente, no se aprecian 
dichos aspectos en ninguna de las imágenes o textos habidos en el perfil de la red 
social “Facebook”. 
En virtud de lo anterior, se determina que no se configura el elemento consistente 
en la tipicidad de las infracciones de actos anticipados de campaña o precampaña, 
al no colmarse todas y cada una de las condiciones previstas por las hipótesis de 
mérito. 
 
Por último, tal como se encuentra acreditado y admitido por el propio denunciante, 
el medio de comunicación mediante el cual se publica propaganda que aquél califica 
de indebida, lo es dentro del perfil de una red social de suscripción y uso gratuitos, 
del cual adujo que era titular la denunciada Flor Ayala Robles Linares, sin existir 
medio de convicción alguno para corroborarlo y sin contar con la aceptación en ese 
sentido de la referida imputada. 
  
Asimismo, este Consejo General estima que, para que un medio de comunicación 
social pueda ser considerado como tal, éste debe estar dirigido y ser accesible para 
la comunidad en general, con la independencia de que se cuente con recursos o se 
lleven a cabo actos voluntarios tendientes a percibir la propaganda gubernamental 
de que se trate. Contrario a lo anterior, esta Autoridad considera que la red social 
"Facebook" no reúne las características antes señaladas por los motivos siguientes: 
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1. Es necesario contar con servicio de internet para tener acceso a la citada red social 
y, consecuentemente, a los contenidos que en la misma se publiquen; resaltando 
que aquél no es gratuito ni basta sólo contar con una computadora o cualquier otro 
dispositivo que permita el acceso a la red (los cuales no se consideran de uso 
generalizado en todos los sectores sociales), a diferencia de lo que sucede en 
medios como lo es radio y televisión, que sí cuenta obligatoriamente con señales 
gratuitas mediante las cuales resulta factible la difusión generalizada de propaganda 
gubernamental.  

2. Además de lo anterior, se requiere el interés personal para "seguir" o establecer un 
vínculo con el perfil de una persona o institución (en el caso que nos ocupa, 
supuestamente la denunciada Flor Ayala Robles Linares) y entonces recibir los 
contenidos que se publiquen en el mismo.  
 
Para dicho caso, resulta necesario, además de seguir lo descrito en el párrafo 
inmediato anterior, ingresar específicamente al perfil de mérito, posteriormente a 
apartados o "álbumes" en concreto, dentro de los cuales podrán aparecer diversos 
contenidos, entre los que será posible encontrar las publicaciones denunciadas y 
para cuya visualización, nuevamente será necesario que el usuario elija hacerlo y 
actuar consecuentemente (pulsando en el área correspondiente para reproducirlos); 
todo ello, de conocimiento de esta Autoridad. Dicho criterio se encuentra plasmado 
en la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación al expediente SUP-RAP-181/2008, el cual se encuentra 
relacionado con lo determinado en el diverso expediente SUP-RAP-268/2012, en el 
cual se estableció que la información publicada en internet no es configurativa de 
actos anticipados de campaña. 
Robustece lo anterior el razonamiento vertido en la resolución al Juicio de Revisión 
Constitucional Electoral identificado con el expediente número SUP-JRC-71/2014 
en el sentido de que no son consideradas como propaganda electoral, por sí 
mismas, las publicaciones realizadas en una red social gratuita cuyos titulares, 
además, son inciertos. 
 
En conclusión, al no haberse configurado con los hechos acreditados las 
infracciones consistentes en actos anticipados de campaña y precampaña, lo 
procedente es declarar infundada la denuncia interpuesta por el ciudadano 
Alejandro Fragoso Gracia en contra de la ciudadana Flor Ayala Robles Linares por 
la presunta realización de actos anticipados de campaña. Por las mismas 
consideraciones y razonamientos, se declara infundada la denuncia por las citadas 
infracciones denunciadas conforme a lo dispuesto por las fracciones V y VIII del 
artículo 269 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora. 
 
SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. “CULPA IN VIGILANDO”. 
 
Resulta importante señalar, que la conducta denunciada en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, se hace en términos de su obligación de vigilar la 
conducta de sus militantes y simpatizantes, en orden a que estos se sujeten al 
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marco jurídico y a los principios del Estado Democrático, por lo que tal conducta se 
estudia en este apartado en esos términos, es decir, haciéndola derivar de los actos 
denunciados en contra de la ciudadana Flor Ayala Robles Linares y de la calificación 
de los mismos. 
 
Para que se configure la infracción denunciada en contra del partido señalado y 
prevista en el artículo 269 (fracción V) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, es indispensable que se den los siguientes elementos: 
 

 Que la persona denunciada junto con el Partido señalado sea miembro o militante 
de dicho instituto político; y 
 

 Que los actos denunciados atribuidos a la persona imputada constituyan actos 
anticipados de precampaña y campaña electoral. 
 
Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima que en el 
presente caso no se acreditó la concurrencia de los elementos antes referidos, dado 
que la “culpa in vigilando” se configura por la falta de cuidado o de vigilancia sobre 
sus militantes, simpatizantes e incluso personas ajenas al partido político, tal como 
lo señala la tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES”. 

 
Sin embargo, en el presente procedimiento especial sancionador, no se acreditó 
que la conducta infractora denunciada en contra de la ciudadana Flor Ayala Robles 
Linares fuera contraria a la normatividad electoral, por lo que, para que prosperara 
dicha responsabilidad indirecta, era necesario que se acreditara la  responsabilidad 
directa de militantes, simpatizantes o persona ajena al partido político, lo cual no 
aconteció en el caso que nos ocupa. 
 
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 y 303 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
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Sonora y 11 (fracción II, inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 
Violatorios a dicha ley,  resuelve conforme a los siguientes:  
 

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

Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el Ciudadano 

Alejandro Fragoso Gracia, por su propio derecho, en contra de la ciudadana Flor 

Ayala Robles Linares, por la presunta realización de actos anticipados de campaña 

y precampaña. 

 

SEGUNDO.- Asimismo por las razones expuestas en el considerando SEXTO de 

esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el Ciudadano 

Alejandro Fragoso Gracia, en la que denuncia al Revolucionario Institucional, por 

responsabilidad indirecta respecto a la conducta de la ciudadana Flor Ayala Robles 

Linares. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales, lo resolvió el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión 

pública ordinaria celebrada el día tres de julio del año dos mil quince, ante la fe del 

Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-  

 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 
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Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/264/15 que contiene “Resolución del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
respecto al Procedimiento Especial Sancionador incoado dentro del expediente IEE/PES-
88/2015, con motivo de la denuncia presentada por el Ciudadano Alejandro Fragoso Gracia, 
por su propio derecho, en contra de la Ciudadana Flor Ayala Robles Linares, por la presunta 
comisión de actos violatorios a las normas sobre propaganda político-electoral, por la 
realización de actos ilegales de precampaña y anticipados de campaña; así como contra el 
Partido Revolucionario Institucional por culpa in vigilando”. 


