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ACUERDO IEEPC/CG/289/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO 

CON LA CLAVE IEE/PES-114/2015 INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA 

PRESENTADA POR EL LIC. RICARDO GARCÍA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER 

DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO 

HONESTO Y EFICAZ”, EN CONTRA DE LA CIUDADANA CAROLINA LARA 

MORENO, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE ACTOS VIOLATORIOS A LAS 

NORMAS SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL Y, POR “CULPA IN 

VIGILANDO” EN CONTRA DEL PARTIDO POLITICO ACCIÓN NACIONAL. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. 

 

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

especial sancionador IEE/PES-114/2015 incoado con motivo de la denuncia 

presentada por el Lic. Ricardo García Sánchez, en su carácter de Representante 

Propietario de la Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, en contra de la C. 

Carolina Lara Moreno, por la probable comisión de actos violatorios a las normas 

sobre propaganda electoral y, por “culpa in vigilando” en contra del Partido Acción 

Nacional; todo lo demás que fue necesario ver y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Que con fecha veintiocho de mayo de dos mil 

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

Participación Ciudadana, escrito presentado por el Licenciado Ricardo García 

Sánchez, en su carácter de Representante Propietario de la Coalición “Por un 

Gobierno Honesto y Eficaz”, en contra de la C. Carolina Lara Moreno, por la 

probable comisión de actos violatorios a las normas sobre propaganda electoral y, 

por “culpa in vigilando” en contra del Partido Acción Nacional 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual ordenó admitir la denuncia 

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

expediente IEE/PES-114/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por 

el denunciante, se ordenó emplazar al denunciado y se señaló fecha para la 

audiencia de Ley, asimismo se resolvió negar la medida cautelar solicitada por el 

actor. 

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: El día tres de junio del 

presente año fue notificado y citado a la audiencia de pruebas y alegatos el 

denunciante, así como el denunciado Partido Acción Nacional y la ciudadana 

Carolina Lara Moreno. 

 

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

fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, el día cuatro de junio del año en curso, 

se celebró en el Salón Democracia ubicado en las instalaciones de este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, la audiencia 

de pruebas y alegatos a la que se refiere el artículo 300 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en la cual se proveyó sobre 

la admisión de las probanzas ofrecidas por las partes, así como de los alegatos que 

hicieron valer las partes. 

 

VI. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha cinco de junio de dos mil 

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

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

pusiera 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. 

 

VII. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha nueve de agosto de 

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

Participación Ciudadana, ordenó la realización del proyecto de resolución 

respectivo, el cual deberá ser puesto a consideración del Consejo General de este 

Instituto, para que en resuelva el presente procedimiento especial sancionador. 

 

En tal virtud, al haberse desahogado en sus términos el Procedimiento Especial 

Sancionador previsto en los artículos 298 al 304 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se procedió a formular el 

Proyecto de Resolución bajo los siguientes:    
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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 Instituto 

Estatal, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será 

integrado por ciudadanos y partidos políticos, de conformidad con lo que disponen 

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

Mexicanos, 2 y 22 de la Constituciónn Política del Estado de Sonora, 103 y 111 

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

Sonora. 

 

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

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

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

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

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

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

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

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

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

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

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

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

Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

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

causas de improcedencia planteadas por la denunciada Carolina Lara Moreno, que 

hace consistir en las siguientes:  

 

a) Los hechos y manifestaciones contenidos en el escrito de denuncia no 

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

 

b) Se trata de una denuncia notoriamente frívola. 

 



4 

 

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

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

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

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

considera transgresora de las disposiciones legales en materia electoral que se 

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

relacionados con los hechos denunciados, que considera la denunciante colocación 

indebida de propaganda político electoral, los cuales constituyen los requisitos 

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

el procedimiento administrativo sancionador que corresponda, en términos de lo 

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

para el Estado de Sonora.  

 

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

Judicial de la Federación que constituyen motivación suficiente para incoar un 

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

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

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

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

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

materia de la substanciación del procedimiento. 

 

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

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

siguiente: 

 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y 

APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 

EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de 

los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal 

del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de 

conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento 

administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los 

cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos 

políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la 

normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales 

se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por 

lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral 

esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 

investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar 

el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría 

una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la 



5 

 

función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un 

respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otorga a tales 

órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

 

Asimismo, lo sostenido por la denunciada Carolina Lara Moreno en el sentido de 

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

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

ya que en todo momento se apegó a la legalidad, así como los diversos argumentos 

en el sentido de que la denunciante se limita únicamente a realizar imputaciones de 

carácter personal, a título propio, sin sustento probatorio alguno, no conducen 

necesariamente a la actualización de una causal de improcedencia, pues el análisis 

sobre si los hechos denunciados corresponden o no a actos transgresores de la 

normatividad electoral debe abordarse al estudiar el fondo de la denuncia planteada; 

de ahí que sea infundada la causa de improcedencia que hace valer la parte 

denunciada. 

 

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

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

se realiza de la queja, en atención a lo establecido por el artículo 294 último párrafo 

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

en concordancia con el numeral 86 del Reglamento en Materia de Denuncias por 

Actos Violatorios a la ley en cita, esta autoridad no advierte que se actualice alguna 

causal de las establecidas en el citado artículo 294 de la Ley de desechamiento o 

sobreseimiento según corresponda. 

 

TERCERO.- HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

1. Hechos denunciados. 

 

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

expresó los siguientes hechos: 

 

HECHOS 

 

1.- Con fecha siete de octubre de dos mil catorce, el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora, mediante el Acuerdo número 57, aprobó el inicio del Proceso 

Electoral Ordinario Local 2014-2015 y el Calendario Integral para el proceso electoral 

ordinario para la elección de Gobernador, Diputados de mayoría relativa, así como de los 

integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 

 

2.- La C. Carolina Lara Moreno es la actual candidata del Partido Acción Nacional a la 

Diputación Local del Distrito VIII Hermosillo Noroeste, hecho público y notorio, cuya 

acreditación se encuentra en los archivos de ese H. Instituto. 
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3.- Es conocido los reiterados eventos proselitistas de Carolina Lara Moreno en busca de 

la Diputación del Distrito VIII Local, eventos de los que ha quedado registró en la página de 

Facebook https://www.facebook.com/paqes/Carolina-Lara- 

Moreno/178319205711459?fref=ts 

 

 

 

 

 

Además quedando constancia en diversos sitios de internet, notas periodísticas y demás 

redes sociales como TWITTER link.- https://twitter.com/CaritoLaraM 

https://www.facebook.com/paqes/Carolina-Lara-%20Moreno/178319205711459?fref=ts
https://www.facebook.com/paqes/Carolina-Lara-%20Moreno/178319205711459?fref=ts
https://twitter.com/CaritoLaraM
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4.- En el tiempo que ha durado la campaña política de la candidata Carolina Lara Moreno 

ha hecho entrega a los ciudadanos de las colonias del Distrito VIII Local diversos objetos a 

saber, consistentes en termos para líquidos con la leyenda de Carolina Lara, en material de 

plástico, en color anaranjado con letras blancas y tapa giratoria en color negro, como se 

aprecia en las siguientes imágenes: 
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Para el efecto de acreditar la entrega de los promocionales prohibidos me permito exhibir 

un disco compacto que contienen las imágenes donde se aprecia claramente que en los 

eventos de Lara Moreno se han entregado los artículos multireferidos. 

 

5.- Los termos de plástico descrito anteriormente han sido entregados a los ciudadanos en 

todos y cada uno de los eventos de campaña de Lara Moreno, contándose por miles a lo 

largo del presente proceso electoral. 
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6.- De igual manera Carolina Lara Moreno ha violado la legislación electoral 

sistemáticamente, ya que en sus eventos proselitistas y en las colonias del distrito VIII, a 

entregado miles de zapatos a la ciudadanía, entregando un beneficio directo e inmediato, 

pidiendo el voto de los ciudadanos directamente y también a través de sus promotores, 

dichos zapatos corresponden a sandalias de piso Marca Stefana, principalmente en color 

blanco y negro entre otros colores, en sus respectivas cajas con publicidad electoral 

impresa, las cuales me permito ilustrar: 
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La entrega con beneficio directo e inmediato a los ciudadanos de calzado descritos 

anteriormente, resulta ser un acto que genera presión o coacción de los electores 

infringiendo clara y reiteradamente la legislación electoral, al efecto me permito exhibir 

fotografías de la entrega directa de calzado y despensas por los activistas o promotores del 

voto de Lara Moreno a la ciudadanía. 
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De la misma manera la ciudadanía se ha manifestado denunciando públicamente las 

conductas que me he venido refiriendo y para ello anexo el link donde pueden consultarse: 

https://www.facebook.com/victormanuel.cervantesvelazquez.3?fref=ts 

Anexo fotografías de las denuncias públicas en Facebook. 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/victormanuel.cervantesvelazquez.3?fref=ts
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De la misma manera Carolina Lara Moreno se ha estado haciendo entrega en las colonias 

del Distrito VIII local electoral, como son: Solidaridad, El Sahuaro, independencia, etc., 

mochilas con la leyenda Fundaciones LOPEZ CABALLERO, conteniendo en el interior 

despensas de alimentos tales como: Cereal de trigo CHACHÍTOS de 250 grs, puré de 

tomate DEL MONTE de 210 grs, aceite vegetal comestible CRISTAL de 500 ml, harina de 

maíz MINSA de 1kg, 2 pastas de semolina de trigo duro YEMINA de 200 grs, frijol pinto LA 

MESA de 907 grs, arroz súper extra VILLACAMPO de 250 grs, papel higiénico IRIS de 4 

rollos y un paquete de Sal Yodatada YAVAROS de 1 kg, todos estos artículos prohibidos 

por la legislación electoral se han entregado a la ciudadanía a cambio del voto, en mochilas 

de color morado con la leyenda de FUNDACIONES LOPEZ CABALLERO, y además en su 

interior se encuentran cartas con publicidad de CAROLINA LARA MORENO, para el caso 

específico que se narra se encuentra en la mochila que contiene la despensa que se acaba 

de describir y que se han entregado por miles una carta invitando a VOTAR POR 

CAROLINA LARA MORENO, el nombre del ciudadano, la dirección y el teléfono, además 

de la ubicación de la casilla donde le corresponde votar; me permito ilustrar el presente 

punto con las siguientes fotografías: 
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De las anteriores publicaciones de Facebook se desprende que se han estado entregando 

artículos promocionales prohibidos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, que en su numeral 209 punto 5, establece que la entrega de cualquier tipo de 

material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o 

inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de 

un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los 

partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona, señalando que dichas 

conductas serán sancionadas de conformidad con la propia Ley y se presumirá como indicio 

de presión al elector para obtener su voto. 

 

Entonces la entrega de un bien en especie, por parte de la candidata Carolina Lara Moreno 

o inclusive del Partido Acción Nacional, que conlleve un beneficio directo a las personas a 

las que se les está entregando, implica sin lugar a dudas un acto de presión para obtener 

el voto de dichas personas. 

 

La realización de los actos de la candidata del PAN, Carolina Lara Moreno, en aras de 

obtener el voto de los ciudadanos, genera una evidente inequidad en la contienda electoral. 

Lo anterior, porque el legislador impuso una prohibición a los actos que generan presión o 

coacción a los electores, con la finalidad de que el voto sea libre y secreto, luego entonces 

la entrega de los bienes que me he venido refiriendo a lo largo del presente escrito, lleva 

un beneficio directo a las personas a las que se les está entregando. 
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Por otro lado, debe estimarse que los apoyos que entrega la candidata aquí denunciada, 

los disfraza de propaganda electoral, pues en estos incluyen el nombre de ésta y los colores 

del partido que la propuso; propaganda que por cierto incumple con lo dispuesto por la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que en su artículo 

165, dispone:  

 

“ARTÍCULO 165.- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la 

conclusión de la jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de 

comunicación social de toda propaganda gubernamental, de cualquier orden de gobierno. 

Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades 

electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia. 

 

Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales 

biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio 

ambiente. 

 

Los partidos políticos, coaliciones, candidatos o candidatos independientes, deberán 

presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña, al 

Consejo General o a los consejos electorales. 

 

Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promocionales utilitarios aquellos que 

contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la 

imagen y propuestas del partido político, coalición o candidato que lo distribuye." 

 

De lo anteriormente expresado se desprende con toda claridad que los artículos 

promocionales entregados por Lara Moreno a los ciudadanos en aras de obtener el voto en 

la próximas elecciones, no son de fabricación textil, pero además presionan al receptor de 

los artículos promocionales a emitir el voto a favor de la multicitada Lara Moreno, en ese 

sentido solicito a ese H. Instituto, como encargado del buen funcionamiento y desarrollo del 

proceso electoral, protegiendo el cumplimiento de los principios rectores en materia 

electoral, principalmente el de equidad, se sirva aplicar las sanciones correspondientes a 

los denunciados, por incurrir en infracciones determinantes a la legislación electoral 

 

De las violaciones a los preceptos que he estado mencionando reiteradamente resulta la 

culpa in vigilando al instituto político Partido Acción Nacional ya que la conducta de los 

militantes y candidatos de los partidos políticos como en el caso que nos ocupa atenta 

contra los principios rectores de la materia electoral, los cuales han de ser observados y 

preservados por los partidos políticos en atención a sus intereses, atendiendo y vigilando 

la actuación de sus candidatos. 

 

2. Excepciones y defensas de los denunciados.  

 

En la defensa que hizo valer en su escrito de contestación a la denuncia, la 

denunciada, C. Carolina Lara Moreno, sostuvo lo siguiente: 
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II.- CONTESTACIÓN A LOS HECHOS; 

 

1. Tocante al punto de 1 de hechos, la suscrita no puedo afirmarlo ni negarlo, toda vez que 

no es un hecho propio. 

 

2. Tocante al punto 2 de hechos, la suscrita manifiesto que en efecto actualmente soy 

candidata a la diputación local del distrito VIII por el Partido Acción Nacional, máxime que 

se invoca como un hecho público y notorio. 

 

3. Tocante al punto de 3 de hechos, la suscrita manifiesto que como candidata a la 

diputación del distrito VIII, he realizado actos proselitistas como la Constitución y legislación 

local en materia electoral contempla en su artículo 208, conduciéndome en todo momento 

con irrestricto apego a la Ley, por lo que en ningún momento y de los hechos relatados en 

el punto que nos ocupa se advierte una transgresión a la Ley. 

 

4. Tocante al punto de 4 de hechos, la suscrita NIEGO categóricamente la participación de 

la suscrita en la entrega de los artículos a los que se refiere en su escrito de denuncia. 

 

Lo anterior, pues en todo momento me he conducido dentro del cauce legal para la 

realización de actos de campaña, además de que de las probanzas ofrecidas por e! actor 

no se desprende en ningún momento que la suscrita haya realizado los hechos materia del 

presente procedimiento sancionador, asimismo de las fotografías y vídeo ofrecido es 

imposible identificar circunstancias de modo, tiempo y lugar algunos que acrediten violación 

a la ley, máxime que la suscrita no puedo ser objeto de imputación de conductas de 

terceros. 

 

En ese sentido, no es posible apreciar quiénes son las personas que se encuentran en 

fotografías ni video, ni que es lo que se está entregando, por lo que su dicho no se encuentra 

debidamente sustentado, siendo que dichos actos pudieron haber sido confeccionados por 

cualquier persona, inclusive por el actor mismo, con el único objeto de manchar mi 

reputación como ciudadana y candidata. 

 

Respecto a la mera existencia de los artículos supuestamente entregados, suponiendo sin 

conceder su existencia física, ello no significa que la suscrita sea responsable por su 

producción, menos por su entrega, por lo que deberá atenderse al principio de presunción 

de inocencia. 

 

A efecto tiene relación la jurisprudencia que emitió Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación identificada con la clave 12/2010 de rubro y texto siguiente: 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 

41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 

a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, 

en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa 

electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la 

propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que 
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denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la 

prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la 

denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 

posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la 

autoridad electoral.” 

 

Respecto de las probanzas ofrecidas, consistentes en pruebas técnicas, se tiene que Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación emitió Jurisprudencia 

36/2014 de rubro y texto siguiente: 

 

“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito 

Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en 

general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el aportante de 

señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así 

como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 

descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de 

que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 

acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta 

forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 

grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con 

los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 

proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se 

requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se describirá la 

conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar 

se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente 

la exigencia de la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación 

al hecho que se pretende acreditar”. 

 

5. Tocante al punto de 5 de hechos, la suscrita NIEGO lisa y llanamente que haya entregado 

termos de plásticos en eventos de campaña, estándome a lo manifestado en el punto 

inmediato anterior, o cualquier otra disposición prohibida por la legislación electoral. 

 

En esa misma tesitura, el presente punto de hechos evidencia que las imputaciones a la 

suscrita hechas, son sólo apreciaciones subjetivas que resultan totalmente erradas y 

carentes de toda fundamentación y probanza. 

 

6. En relación al punto marcado con el numeral 6 de hechos, la suscrita NIEGO que haya 

entregado los artículos promocionales a que se refiere en eventos de campaña. 

 

Debo enfatizar que todos los actos y eventos de proselitismo de la suscrita en la etapa de 

campaña han sido apegados al marco legal correspondiente, atendiendo a las prerrogativas 

que me otorga la ley por la calidad de candidata que ostento. 
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Luego entonces, al igual que en los diversos hechos imputados a la suscrita en la presente 

denuncia, su dicho resulta carente de probanzas y más importante sustento jurídico, pues, 

no se advierte mí participación en ninguno de ellos, máxime que la relatoría de hechos es 

deficiente en señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que los hechos 

denunciados no pueden ser acreditados, ni mucho menos relacionados con mi persona. 

 

En ese mismo sentido, niego cualquier relación con los hechos denunciados, al no ser 

propios pues en todo momento me he conducido con apego irrestricto a la normatividad 

electoral, asimismo, NIEGO la realización de cualquier acto de presión o coacción al voto. 

En cuanto a las publicaciones realizadas en la red social denominada facebook, la suscrita 

no puedo pronunciarme sobre las mismas toda vez que no constituyen hechos propios, sin 

embargo manifiesto que las mismas corresponden a la libertad de expresión y opinión de 

un ciudadano, que muy respetables pero al caso resultan erradas. 

 

Siguiendo con las falaces imputaciones hechas a mi persona, se señala la entrega de unas 

mochilas, hecho que NIEGO haya sido consumado por mi persona, además de no existir 

relación con la comisión de los mismos, pues de la relatoría de hechos no se advierte en 

ningún momento la participación de quien suscribe, por lo que pudieron haber sido 

realizados por cualquier persona, inclusive el accionante mismo en un afán de 

desprestigiarme y causar agravio a mi persona y mi candidatura como diputada local por el 

distrito VIII. 

 

Por todo lo antes manifestado, es que se niega cualquier conducta por la suscrita realizada 

en contravención a la normativa electoral, sino que hechos denunciados corresponden a 

apreciaciones propias del denunciante que son muy respetables, sin embargo debo 

manifestar que es falso que la suscrita o el Partido en que milito, hayamos actualizado 

alguna conducta ilegal, por lo que no nos corresponde sanción o responsabilidad alguna. 

 

III.- CONTESTACIÓN A LOS SUPUESTOS PRECEPTOS VIOLADOS. 

 

Del análisis de los artículos referidos por el actor aunado a la contestación a los hechos que 

realicé en el apartado anterior, se desprende que contrario al dicho del denunciante, los 

hechos puestos en conocimiento de esta autoridad administrativa no constituyen hechos 

propios de la suscrita, mucho menos conductas que se traduzcan en actos violatorios a la 

normativa electoral. 

 

Por lo anterior, debido a que la suscrita he negado categóricamente todas las imputaciones 

hechas en mi contra, en el sentido de que efectivamente no he realizado en ningún 

momento conductas que sean infractoras a las Leyes Electorales, es claro que no se 

actualizan los elementos requeridos para que los actos denunciados sean considerados 

violatorios a la normativa electoral, sin que la interpretación efectuada por el actor, 

demuestre una mínima y real acreditación de dichas imputaciones, puesto que no existe 

prueba en contario que desvirtúe mi negativa y que pueda encuadrarse de manera 

fehaciente en el marco necesario para que se acredite una violación a la ley electoral. 
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Máxime que la suscrita no puedo ser imputada de responsabilidades que no me 

corresponden, pues los hechos denunciados no fueron perpetrados por mí, y la suscrita me 

encuentro materialmente imposibilitado para influir en las acciones volitivas de personas 

diversas. 

 

Por lo anterior, y atendiendo al principio de tipicidad que debe prevalecer en los 

procedimientos administrativos sancionadores, tenemos que al no actualizarse los 

elementos determinados específicamente en la Ley ya referida, el suscrito en ningún 

momento realicé conductas que pudieran traducirse en actos violatorios a la normativa 

electoral. 

 

Como apoyo a lo anterior, me permito insertar dos criterios emitidos por la Sala Superior 

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

tenor siguiente (énfasis añadido): 

 

“Jurisprudencia 7/2005 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS 

APLICABLES.- Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto 

normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que 

por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), 

incluido todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso 

específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios 

jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto 

derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos 

políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente transgresión 

de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que 

ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. 

Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones relacionadas con 

el operador jurídico: La ley ... señalará las sanciones que deban imponerse por el 

incumplimiento de ... (dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del 

principio general del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, 

aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen 

administrativo sancionador electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido 

está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo 

las normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el 

presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados 

legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que prevea 

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

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

agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) 

conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias 

jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales 

de certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se 
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está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una 

interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el 

ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que 

los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. 

 

Tesis XLV/2002 

 

“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES 

LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO 

PENAL.- Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables 

mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador. Se arriba a lo anterior, si se 

considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son 

manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua 

y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada 

referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta que la 

facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es 

connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la 

realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las 

limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto 

irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye el 

estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las 

conductas y los entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido 

dos regímenes distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas 

ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La división del 

derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra 

administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden 

sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador 

ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión 

directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del Estado que son 

fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las 

infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses generados 

en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve 

a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad 

alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya 

sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene 

como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea 

especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, 

reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación 

y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el 

derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo 

sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no significa 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 a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las 

particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los principios penales 

son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la 
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naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una 

actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más 

bien una unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran 

integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, 

por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su 

regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una homogeneización 

mínima”. 

 

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

juicios de valor sin fundamentos, así como someras apreciaciones, sin que para ello el 

denunciante, se hubiese avocado en realizar una denuncia en la cual sustentaran sus 

imputaciones en hechos adminiculados con pruebas, así como comprobado su tipicidad en 

la Ley Electoral, con el fin de acreditar la conductas violatorias que denunció, atendiendo al 

principio probatorio que indica que "e/ que afirma está obligado a probar", aunado al criterio 

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

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

procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o denunciante. 

 

Además, el suscrito me remito al principio de presunción de inocencia, que debe imperar 

en todo procedimiento legal instaurado en contra de cualquier ciudadano. Al efecto, resulta 

aplicable la Jurisprudencia 21/2013 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice: 

 

"Jurisprudencia 21/2013 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado B, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 

dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada 

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

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

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

la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de 

imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 

consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre 

plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 

Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención 

a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un 

sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, 

como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable 

que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, 

en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con 

la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados”. 

 

Por las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo del presente ocurso, es 

determinante que la suscrita en ningún momento he incurrido en infracciones a la legislación 
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electoral local, antes al contrario, me he conducido dentro de los cauces legales en todo 

momento. 

 

En la defensa que hizo valer en su escrito de contestación a la denuncia, el Partido 

Acción Nacional, sostuvo lo siguiente: 

 

Respecto de la denuncia, me permito manifestar: 

El denunciante menciona que la candidata Carolina Lara hizo entrega de diversos 

materiales promocionales de su candidatura a la diputación Local por el Distrito VIII. 

 

Las fotos presentadas como pruebas no acreditan que se hayan entregados dichos bienes, 

mucho menos que quién los haya entregado sea la candidata o su Comité de Campaña. 

Esta es una denuncia más que presenta la Coalición para cumplir con la cuota de trabajo 

que les exigen, sin importar si las mismas son fundadas o no. 

 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. En el presente apartado, de acuerdo con 

expuesto en el escrito de denuncia y con el contenido del auto admisorio de la 

misma, la litis del  procedimiento bajo estudio consiste en determinar si la C. 

Carolina Lara Moreno, con los actos denunciados incurrió en violación a lo dispuesto 

por el artículo 290 (numerales 2, 4, 5 y 6) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; asimismo, si al Partido Acción Nacional le resulta 

responsabilidad por “culpa in vigilando” derivada de la presunta conducta realizada 

por aquella denunciada. 

 

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

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

de la normatividad antes referida, disposiciones jurídicas implicadas en el presente 

asunto y establecer las consideraciones jurídicas siguientes: 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 22, 

establece: 

 

“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de 

un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

integrado por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, 

por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 

  

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la 

materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su 

desempeño. El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se integrará 

por un consejero Presidente y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, 

designados por el Instituto Nacional Electoral, en los términos que señala 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”  
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De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, es el organismo público autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y partidos 

políticos al que corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los procesos 

electorales, así como velar porque los partidos políticos y sus simpatizantes ajusten 

sus actividades a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 

 

Asimismo, la ley electoral local prevé que durante las precampañas los 

precandidatos no podrán entregar u otorgar a los destinatarios de sus actos 

proselitistas artículos promocionales utilitarios. 

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

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

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 

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

infractores.  

 

QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

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

vez que a partir de su acreditación o no, se estará en posibilidad de emitir algún 

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

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

de este Instituto en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada para tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

I.- Aportadas por el denunciante. 

 

1. Documental Pública. Consistente en constancia de acreditación del suscrito 

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, como representante suplente del 

Partido Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se ostenta 

el denunciante, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por 
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el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2. Documental Privada. Consistente en carta de invitación a votar por Carolina 

Lara Moreno, misma que acompaña a la mochila citada en el capítulo de 

hechos. 

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar circunstancias relativas a la 

infracción 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. Técnica. Consistente en Disco Compacto que, según el dicho del oferente, 

contiene un video con imágenes y sonidos.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 

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. 

 

4. Documental Privada.- Consistente en 3 fotografías, que a dicho del oferente 

se aprecian los artículos utilitarios materia de la presente denuncia. 

 

Dicha probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 

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. 

 

5. Presuncional Legal y Humana.- En su triple aspecto, lógico, legal y 

humano, en todo lo que beneficie a la parte que representa, medio de prueba 

que relaciono con todos y cada uno de los puntos de hechos y de derecho 

consagrados en el presente escrito de denuncia que demuestran las 

valoraciones a las disposiciones legales. 

 

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. 
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6. Prueba Instrumental De Actuaciones.- Consistente en el medio de 

convicción que se obtiene al analizar el conjunto de las constancias que 

forman el expediente. 

 

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.- Aportadas por los Denunciados. 

 

La denunciada Carolina Lara Moreno, en su escrito de contestación de denuncia, 

ofreció las pruebas siguientes: 

 

1. Documental Privada.- Consistente en copia simple de su credencial de 

elector 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. Instrumental de Actuaciones.- Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los 

intereses perseguidos por su parte.  

 

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. 

 

3. Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano.- Consistente 

en todas aquellas presunciones que se despenden de los hechos conocidos 

a favor de su representada en cuanto beneficie a sus intereses.  

 

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. 
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4. Supervenientes. Las que presentara en el momento oportuno, por lo que 

desde este momento se reserva el derecho para introducir dicha probanza 

 

De las constancias existentes en el expediente, no se advierte la existencia de 

medio de convicción alguna en los referidos términos, por lo que no se hace 

pronunciamiento al respecto.  

 

El denunciado Partido Acción Nacional, por medio de su Representante, en su 

escrito de contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

1. Documental Pública.- Consistente en constancia de acreditación del 

suscrito, expedida por la Secretaría Ejecutiva de este H. Instituto. 

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se ostenta 

el compareciente, 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. Instrumental de Actuaciones.- Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los 

intereses perseguidos por esa parte. 

 

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. 

 

3. Presuncional en su triple aspecto lógico Legal y humano.- Consistente 

en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos 

a favor de su representada en cuanto beneficie a sus intereses. 

 

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. 

 

III.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS 

 

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

lo siguiente: 
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a) Plenamente, la personería con que se ostentan las partes tanto denunciante 

como denunciadas. 

 

b) Indiciariamente, la existencia de carta de invitación a votar por Carolina Lara 

Moreno, misma que acompaña a la mochila citada en el capítulo de hechos. 

 

c) Indiciariamente, la entrega de parte de dos personas del sexo femenino a una 

tercera, de una caja que contiene, al parecer, un par de zapatos color blanco.  

 

d) Indiciariamente, la entrega de objetos aparentemente destinados a contener 

líquidos en eventos concurridos. 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. ENTREGA INDEBIDA DE ARTÍCULOS 

PROMOCIONALES UTILITARIOS.-  

 

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 
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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 

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, en este apartado se abordará el análisis de si la propaganda y actos 

que fueron objeto de denuncia, constituyen o no la realización de entrega indebida 

de objetos utilitarios por parte de la denunciada Carolina Lara Moreno, en 

contravención con lo dispuesto por la legislación electoral aplicable. 

 

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

preciso citar las disposiciones aplicables de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, que son los siguientes: 
 

ARTICULO 209. 

(…) 

2. TODA LA PROPAGANDA ELECTORAL IMPRESA DEBERA SER RECICLABLE, FABRICADA 

CON MATERIALES BIODEGRADABLES QUE NO CONTENGAN SUSTANCIAS TOXICAS O 

NOCIVAS PARA LA SALUD O EL MEDIO AMBIENTE. LOS PARTIDOS POLITICOS Y 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES DEBERAN PRESENTAR UN PLAN DE RECICLAJE DE LA 

PROPAGANDA QUE UTILIZARAN DURANTE SU CAMPAÑA. 

(…) 

4. LOS ARTICULOS PROMOCIONALES UTILITARIOS SOLO PODRAN SER ELABORADOS CON 

MATERIAL TEXTIL. 

5. LA ENTREGA DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL QUE CONTENGA PROPAGANDA 

POLITICA O ELECTORAL DE PARTIDOS, COALICIONES O CANDIDATOS, EN EL QUE SE 

OFERTE O ENTREGUE ALGUN BENEFICIO DIRECTO, INDIRECTO, MEDIATO O INMEDIATO, 

EN ESPECIE O EFECTIVO, A TRAVES DE CUALQUIER SISTEMA QUE IMPLIQUE LA ENTREGA 

DE UN BIEN O SERVICIO, YA SEA POR SI O INTERPOSITA PERSONA ESTA ESTRICTAMENTE 

PROHIBIDA A LOS PARTIDOS, CANDIDATOS, SUS EQUIPOS DE CAMPAÑA O CUALQUIER 

PERSONA. DICHAS CONDUCTAS SERAN SANCIONADAS DE CONFORMIDAD CON ESTA LEY 

Y SE PRESUMIRA COMO INDICIO DE PRESION AL ELECTOR PARA OBTENER SU VOTO. 
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6. EL PARTIDO POLITICO, CANDIDATO REGISTRADO O SIMPATIZANTE QUE VIOLE LO 

DISPUESTO EN ESTE ARTÍCULO, SERA SANCIONADO EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN LA 

PRESENTE LEY. 

 

Partiendo tanto de las consideraciones jurídicas invocadas, así como del contenido 

de la denuncia, sus correlativas contestaciones y los medios probatorios aportados 

por las partes, en la especie, se estima que no se acreditó fehacientemente la 

existencia de infracción alguna, como se verá a continuación. 

 

Si bien es cierto que la denunciada Carolina Lara Moreno es militante del Partido 

Acción Nacional y entonces candidata de dicho partido a participar en el proceso 

electoral para la selección de candidato para diputada local por el Distrito VIII, según 

se desprende de las constancias existentes en los autos; también cierto es que en 

el procedimiento no se acreditan los demás elementos configurativos de la 

infracción consistente en entrega de artículos promocionales utilitarios en 

contravención a la normatividad y principios de la materia. 

 

Se afirma lo anterior, ya que es evidente que en forma alguna se actualizan los 

elementos configurativos de la infracción denunciada, toda vez que no se acreditó 

la existencia del hecho objeto de imputación relativa a la entrega de artículos 

promocionales utilitarios. Esto así, en virtud de que, si bien es cierto se tiene por 

acreditada la existencia de dichos objetos, también cierto es que, en principio, no 

se crea convicción alguna de la participación de la denunciada Carolina Lara 

Moreno ni del Partido Acción Nacional en la aportación de los mismos, así como 

tampoco se demuestra o siquiera se hace mención en el escrito inicial de denuncia 

de circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscitaron los acontecimientos 

que actualizaran, a dicho del denunciante, la infracción de mérito. 

 

Lo anterior en razón de que si bien existen impresiones fotográficas y pruebas 

técnicas conteniendo audio y video de dos acontecimientos distintos en las que se 

hace entrega por parte de unas personas a otras de objetos tales como termos y, 

en uno distinto, de una caja conteniendo aparentemente calzado femenino, los 

citados medios de convicción sólo alcanzan valor probatorio indiciario y no se 

encuentran concatenados con otros que demuestren fehacientemente tanto la 

existencia de la infracción como la responsabilidad de los denunciados, la 

ciudadana Carolina Lara Moreno y el Partido Acción Nacional. 

 

Respecto a lo anterior, se estima conveniente citar los criterios que, al respecto, ha 

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

mediante las siguientes tesis: 
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Jurisprudencia 36/2014 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 

PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito 

Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en 

general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el aportante de 

señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así 

como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 

descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de 

que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 

acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta 

forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 

grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con 

los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 

proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se 

requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se describirá la 

conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar 

se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente 

la exigencia de la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación 

al hecho que se pretende acreditar. 

 

En efecto, tenemos que las Pruebas Técnicas de referencia, además de revestir 

valor probatorio indiciario conforme al artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se insiste, de las mismas no se desprenden los 

elementos necesarios para la integración de la infracción correspondiente; es decir, 

que se hubiera hecho erogación alguna para lograr la difusión de mérito y, por otra 

parte, que el evento y su publicidad hayan tenido el objetivo de apoyar a alguna 

persona, candidatura o instituto político. 

 

En otras palabras, para determinar la existencia de la infracción denunciada sólo se 

cuenta con medios de convicción que, de conformidad con la normatividad electoral 

aplicable, únicamente alcanzan valor probatorio indiciario. Consecuentemente, 

resultan insuficientes para acreditar los hechos ilícitos; tales consideraciones, 

además de preverse en la legislación de la materia, obedecen al respeto que debe 

prevalecer al Principio de Presunción de Inocencia aun en el procedimiento 

administrativo sancionador. Particularmente, si las partes denunciadas negaron la 

comisión de infracción alguna, fijándose con ello, puntos de controversia en 

términos del artículo 332 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, con lo cual se generó la necesidad de acreditar a plenitud 

la infracción señalada y la responsabilidad de los denunciados, dado el imperante 

principio de presunción de inocencia, de aplicación en materia electoral, de 

conformidad con la siguiente tesis jurisprudencial emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
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Jurisprudencia 21/2013 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado B, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 

dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada 

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

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

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

la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de 

imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 

consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre 

plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 

Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención 

a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un 

sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en ¡a materia, 

como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable 

que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, 

en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con 

la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de ¡os gobernados. 

 

Asimismo, en concordancia con lo dispuesto por el citado artículo 332 de la Ley de 

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

de que son objeto de prueba los hechos controvertidos y que la carga de acreditar 

los extremos planteados corresponde a aquél que afirma, resulta aplicable el criterio 

expuesto en la tesis jurisprudencial número 12/2010 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 

Jurisprudencia 12/2010 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 

41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 

a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, 

en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa 

electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la 

propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que 

denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la 

prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la 

denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 

posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la 

autoridad electoral. 

 

Dicho de otro modo, de conformidad con la legislación y criterios judiciales 

aplicables, es estrictamente necesario que se acrediten a plenitud tanto la totalidad 

de los elementos configurativos de una hipótesis de infracción, así como también la 
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responsabilidad del o los denunciados en la causa particular, lo cual no sucede en 

el caso que nos ocupa por las consideraciones y razonamientos antes expuestos. 

  

En virtud de lo anterior, lo procedente es declarar infundada la denuncia interpuesta 

por el Licenciado Ricardo García Sánchez, Representante Propietario de la 

Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, en contra de la ciudadana Carolina 

Lara Moreno y el Partido Acción Nacional, mediante la cual acusó la infracción 

consistente en entrega de artículos promocionales utilitarios. 

 

SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO. CULPA IN VIGILANDO.  

 

En este considerando se abordará lo relativo a si el también denunciado Partido 

Acción Nacional, incurrió o no en las infracciones denunciadas, derivado de “culpa 

in vigilando”, por la obligación que tiene de vigilar la conducta de sus militantes. 

 

En el presente caso no se acredita la responsabilidad del Partido señalado, por 

“culpa in vigilando”, en relación con los actos denunciados en contra de la 

ciudadana Carolina Lara Moreno. 

 

En efecto, para que se configure la infracción referida y prevista en el artículo 269, 

fracciones I y V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, en relación con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley 

General de Partidos Políticos, es indispensable que se actualicen los siguientes 

elementos: 

 

a) Que la persona denunciada junto con el Partido mencionado sea miembro o 

militante de dicho partido; y 

 

b)  Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan 

entrega indebida de artículos promocionales utilitarios. 

 

Este Consejo General estima que si bien la denunciada Carolina Lara Moreno es 

militante del Partido Acción Nacional, lo cual constituye un hecho acreditado, en el 

presente caso no se demostró la concurrencia de los elementos antes referidos, 

dado que, como quedó expuesto en el considerando anterior, no se actualizaron 

los elementos configurativos de las infracciones que se denunció en contra de 

aquélla, consistente en actos anticipados de campaña electoral y entrega indebida 

de artículos promocionales utilitarios 

 

En esa tesitura, se declara infundado el presente procedimiento especial 

sancionador en lo que respecta a la denuncia interpuesta en contra del Partido 
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Acción Nacional por “culpa in vigilando”, por los actos denunciados en contra de la 

ciudadana Carolina Lara Moreno. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conformidad con la ley aplicable.  

 

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

y de Participación Ciudadana en base a sus facultades señaladas en los artículos 

114, 303 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, y 11 (fracción II, inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

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

Resolución se declaran infundada la denuncia presentada dentro del procedimiento 

especial sancionador IEE/PES-114/2015, incoado con motivo de la denuncia 

presentada por el Ciudadano Ricardo García Sánchez, en su carácter de 

Representante Propietario de la Coalición “Por un Gobierno Honesto y  Eficaz”, en 

contra de la Ciudadana Carolina Lara Moreno, por la entrega de artículos 

promocionales utilitarios. 

 

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

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

Ricardo García Sánchez, en su carácter de Representante Propietario de la 

Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz” en la que denuncia al Partido Acción 

Nacional, por responsabilidad indirecta respecto de la conducta de la Ciudadana 

Carolina Lara Moreno. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

sancionador en el domicilio que consta en autos, así como 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 
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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 catorce de agosto 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 

 

 

 

 

 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 

 

 

 

 

 

 

Lic. Marisol Cota Cajigas 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

 

 

 

 

 

Lic. Roberto Carlos Félix López 

Secretario Ejecutivo 


