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carácter de Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado, Sonora, presentó formal denuncia en contra del Comité 
Municipal del Partido Acción Nacional de la Ciudad de San Luis Río 
Colorado, Sonora, por la comisión de actos violatorios al Código Electoral 
para el Estado de Sonora, atribuibles estos al Comité referido. 
 

 
2.- El Consejo Estatal Electoral el día veintiocho de septiembre de dos mil 
diez, con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 98 fracción 
XLIII, 367, 368, 369, 370, y demás relativos y aplicables del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, de los artículos 5 fracción XX, 11 
fracción VI y 12 fracción V del Reglamento que Regula el Funcionamiento 
del Consejo Estatal Electoral, sus Comisiones, los Consejos Distritales 
Electorales y los Consejos Municipales Electorales, así como de los 
diversos artículos 1º, 4, 5 fracción XX, 6, 13, 11 fracción IV y 12 fracción 
V, 20 y demás relativos y aplicables del Reglamento en materia de 
denuncias, dicto el acuerdo de admisión en los términos siguientes: 
 

“…. VISTO el escrito y anexos de cuenta, téngase al Licenciado Joel Ricardo 
Aguirre Yescas, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Luis 
Río Colorado, Sonora, personalidad que acredita con copia certificada de la 
constancia de mayoría y validez de la elección del Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado, Sonora, emitida por el Consejo Municipal Electoral y su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de noviembre del año 2009, así 
como del acta de Instalación del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 
expedida por el Lic. Héctor Leyva Castro, Notario Público número 54, 
interponiendo formal denuncia de hechos en contra del Comité Municipal del 
Partido Acción Nacional en el referido municipio, haciendo para tal efecto una serie 
de consideraciones de hecho y de derecho a las que se contrae su ocurso, mismas 
que se le tienen por reproducidas como si a la letra se insertaren en obvio de 
repeticiones innecesarias, mediante las cuales hace del conocimiento del Consejo 
Estatal Electoral de la distribución de propaganda política que a su juicio contiene 
expresiones que denigran al H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora y 
que calumnian a la figura del Presidente Municipal. Asimismo, téngase por 
exhibidas las constancias probatorias a que hace referencia en su escrito de 
denuncia consistentes en: -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - A).- DOCUMENTAL PRIVADA:- Que consiste en la publicación original en 
forma de tabloide “panfleto”, constante de doce páginas en tinta de color azul, en 
donde algunas de sus páginas aparece el logo del Partido Acción Nacional en un 
recuadro al margen superior izquierdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - B).- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en un disco compacto que contiene 
videograbación con duración de 4 minutos con 38 segundos, en el que se 
contienen los actos denunciados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - C).- DOCUMENTAL PRIVADA:- Consistente en cinco copias de impresiones 
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fotográficas obtenidas de la videograbación que anexa a su demanda en disco 
compacto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - D).-  DOCUMENTAL PRIVADA:- Consistente en una copia de impresión 
fotográfica de una persona del sexo masculino que a decir del denunciante, funge 
como Secretario General del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en el 
Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - E).- DOCUMENTAL PRIVADA:- Que consiste en la publicación original de las 
páginas 7 y 8 del periódico “NOTICIA SONORA”, del día 13 de septiembre del 
2010.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -  F).- DOCUMENTAL PRIVADA:- Consistente en una copia simple de página no 
identificada del periódico “NOTICIA SONORA, del día 20 de septiembre del 2010.-  
- - - Realizada que fue la revisión de los requisitos previstos en el artículo 17 del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos 
violatorios del Código Electoral para el Estado de Sonora, la Secretaría advierte el 
cumplimiento de todos y cada uno de ellos, por lo que no es necesario prevenir o 
requerir al denunciante por la subsanación de alguno de ellos; en mérito de lo 
anterior se acuerda admitir la denuncia de hechos. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Asimismo se tienen por ofrecidas y admitidas las probanzas relacionadas en el 
presente auto, mismas que serán desahogadas en el momento procesal oportuno. 
- - - En virtud de lo anterior fórmese el expediente que corresponda, igualmente, 
se ordena hacer las anotaciones de estilo y registrarse en el libro consecutivo de 
control de este Consejo bajo el número de expediente CEE/DAV-02/2010. - - - - - - 
- - - En consecuencia, emplácese al Comité Municipal del Partido Acción Nacional 
en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, por conducto del Presidente del 
Comité Directivo Municipal, en el domicilio que señala el denunciante ubicado en 
Avenida Jalisco y calle 13 de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, o donde 
se le encuentre, para que comparezca al procedimiento, debiéndose correr 
traslado con copia de la denuncia y de las pruebas que obran en autos, así como 
del presente auto y requiérasele al denunciado para que señalen domicilio en esta 
ciudad de Hermosillo, Sonora, donde oír y recibir notificaciones, apercibiéndose 
que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones y aún las de carácter 
personal les surtirán efectos mediante los Estrados del Consejo Estatal Electoral. 
Se señalan las ONCE HORAS DEL DIA TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIEZ para que tenga verificativo la AUDIENCIA PUBLICA prevista en los 
artículos 20 y 21 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, la 
cual habrá de efectuarse en las oficinas que ocupa el CONSEJO ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SONORA, ubicado en CALLE LUIS DONALDO 
COLOSIO NUMERO TREINTA Y CINCO, ESQUINA CON BOULEVARD ROSALES, 
COLONIA CENTRO DE HERMOSILLO, SONORA, en la que se escuchará al presunto 
infractor por conducto de su Presidente, o de quien lo represente conforme a sus 
estatutos y se le recibirán las pruebas que aporte en su defensa,.- Cítese al 
denunciado  para que a través de sus representante legal, comparezca en la hora, 
fecha y lugar señalado en el presente auto para que tenga lugar la audiencia 
pública, apercibiéndosele que en caso de no comparecer a la misma, perderá su 
derecho para hacerlo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Con fundamento en el artículo 21 del Reglamento de Denuncias referido, se 
comisiona al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del Consejo 
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Estatal Electoral para que en auxilio de la Secretaría de este Organismo practique 
el emplazamiento, notificación y requerimiento del presente proveído y para que 
coadyuven en el desahogo de la audiencia de mérito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Notifíquese de la admisión de la presente denuncia al Licenciado JOEL 
RICARDO AGUIRRE YESCAS, en su carácter de Síndico Municipal del Ayuntamiento 
de San Luis Río Colorado, Sonora, en el domicilio que para tal efecto señaló en 
autos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 
- - - Asimismo dese vista al PARTIDO ACCION NACIONAL, por conducto de quien 
lo represente a nivel Estatal del presente auto, de la denuncia presentada y de las 
pruebas ofrecidas, a fin de que dentro del término de cuatro días contados a partir 
de la notificación comparezca al presente procedimiento para que manifieste lo a 
su derecho convenga para los efectos legales correspondientes y requiérasele para 
que señale domicilio en esta ciudad donde oír y recibir notificaciones, 
apercibiéndosele que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones y aún las 
de carácter personal le surtirán efectos mediante los Estrados del Consejo Estatal 
Electoral.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Ahora bien, del escrito de denuncia se desprende que el denunciante solicita 
se decreten los actos procesales necesarios para impedir se continúe con la 
distribución del medio impreso a que se refiere en los hechos materia de la 
denuncia, con el fin de evitar continuar ocasionando los daños que estima 
irreparables para su representada, hasta en tanto se emita la resolución definitiva 
que ponga fin al procedimiento. En consecuencia y atento a lo previsto en los 
artículos 4, 12, 13 y 20 inciso e) del Reglamento antes citado, se procede a 
analizar la denuncia a fin de determinar la medida precautoria solicitada. - - - - - - 
- - - Para los efectos de determinar la procedencia de la medida precautoria 
solicitada, y sin que ello signifique prejuzgar sobre el fondo del presente asunto, 
del examen preliminar de la denuncia y de las probanzas ofrecidas por el 
denunciante, pueden advertirse elementos indiciarios suficientes para presumir la 
probable existencia de hechos que pueden constituir una violación de lo dispuesto 
en el artículo 370 fracción X del Código Electoral para el Estado de Sonora, por 
parte del Comité Municipal del Partido Acción Nacional de la Ciudad de 
San Luis Río Colorado, Sonora, a través de sus simpatizantes o militantes. - - -  
- - - Se estima lo anterior, debido a que del escrito de denuncia se desprende la 
imputación directa que el denunciante vierte en contra del Comité Municipal del 
Partido Político citado a través de la distribución que hizo en diversos cruceros de 
la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora y del Golfo de Santa Clara, los días 12 
y 19 de septiembre del presente año, aproximadamente a las diecinueve treinta 
horas y a las once cincuenta horas, respectivamente, de un “panfleto” en forma de 
tabloide en el que, a juicio del denunciante, se denigra al Ayuntamiento de San 
Luis Río Colorado, Sonora y calumnia a la figura del Presidente Municipal, con lo 
que se daña su imagen pública. Dicha denigración y calumnia se hace consistir en 
acusaciones relativas a que existe corrupción e incapacidad en la Administración 
Pública Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, e insinuaciones de arreglos 
con narcotraficantes, lo que a decir del denunciante se hace con el fin de influir en 
el ánimo de los ciudadanos para las próximas elecciones, ya que termina dicha 
publicación con una serie de datos alusivos a las administraciones emanadas del 
Partido Acción Nacional, en donde fomentan y promueven, según el parecer del 
denunciante, de manera ilegal a los gobiernos emanados de dicho organismo 
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político, medio probatorio que en términos de lo establecido en el artículo 34 del 
Reglamento en materia de denuncias merece valor probatorio indiciario; asimismo 
del medio de prueba consistente en el panfleto conformado de doce páginas 
impresas se advierte que en el mismo se cuestiona la gestión del actual Presidente 
Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, en el sentido de que a un año de 
labor pública determinadas promesas de campaña no las ha cumplido, no ha 
justificado algunos gastos realizados, no ha eficientado la prestación de los 
servicios públicos municipales, contrastándose dicha gestión con las anteriores 
administraciones panistas de las que se dice que si resolvieron problemas públicos, 
pavimentaron de calles, desarrollaron obra social y que las mismas fueron 
gobiernos de resultados, cuestionamientos que al parecer son realizados por el 
Comité Municipal del Partido Acción Nacional de San Luis Río Colorado, por 
contener dicho Panfleto impreso el logotipo de ese partido político, medio 
probatorio que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de 
Denuncias merece valor probatorio indiciario; así también de la Documental 
Privada, consistente en el video grabación que anexa a la  demanda, de cuyo 
contenido se observa que un grupo de personas al parecer simpatizantes o 
militantes del Partido Acción Nacional en el Municipio de San Luis Río Colorado 
portaban en sus manos varios ejemplares del panfleto antes referido y se 
encontraban distribuyéndolo en distintos cruceros de esa ciudad a los 
automovilistas que circulaban en dichos lugares, medio probatorio que atento a lo 
señalado en el numeral 34 del Reglamento de Denuncias tiene valor indiciario; de 
la Documental Privada, consistente en el original de la hoja 7 del ejemplar del 
periódico “NOTICIA SONORA”, de fecha lunes trece de septiembre del dos mil 
diez, en la que aparece una nota informativa relativa al “zafarrancho” armado el 
día anterior por simpatizantes del Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario 
Institucional con motivo de la distribución del panfleto antes mencionado, medio 
probatorio al que se le otorga valor indiciario de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 34 del Reglamento de Denuncias; de la Documental Privada, consistente 
en copia simple de la página  con número no identificado del Periódico “NOTICIAS 
SONORA”, de fecha veinte de septiembre del dos mil diez que se edita en la 
Ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, del cual se advierte la nota informativa 
relativa a “enfrentamiento o trifulca” armada el día anterior entre  militantes del 
Partido Acción Nacional y empleados Municipales, con motivo de la distribución del 
panfleto referido, asimismo a que el Presidente del Comité Municipal del Partido 
Acción Nacional de esa ciudad reconoció la distribución por parte de ese Instituto 
del panfleto mencionado al que le llamó periódico, medio probatorio al que se le 
otorga valor indiciario de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento de Denuncias; 
todas las pruebas mencionadas, en su conjunto tienen el valor indiciario suficiente 
para presumir la realización de la conducta denunciada, es decir, se presume que 
del día doce al diecinueve de septiembre del dos mil diez simpatizantes o 
militantes del Comité Municipal del Partido Acción Nacional de San Luis Río 
Colorado, Sonora, han estado distribuyendo tanto en esa ciudad como en el Golfo 
de Santa Clara el panfleto de mérito,  y es probable que lo hubiesen seguido y 
sigan distribuyendo por lo cual se acuerda la suspensión inmediata de los actos 
denunciados y en consecuencia, atento a lo previsto en el artículo Articulo  13 del 
Reglamento en materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral, 
requiérasele al Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional de San Luis 
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Río Colorado, Sonora, por conducto de su representante legal, para que suspenda 
de forma inmediata la distribución del medio impreso consistente en el Panfleto 
que se menciona en el cuerpo del presente auto, apercibiéndosele de que de no 
atender la medida decretada se le aplicara una multa de doscientos cincuenta 
veces el salario mínimo diario general vigente en la capital del Estado de Sonora, 
ello de conformidad con el artículo 12 inciso b) del Reglamento de Denuncias de 
este Organismo Electoral, por lo que en el momento de la Audiencia Pública 
correspondiente deberá la parte denunciada hacer del conocimiento al Consejo 
Estatal Electoral del Estado de Sonora, de la forma en que dieron cumplimiento a 
la Medida Precautoria decretada…”.  
 
 

3.- En la Oficialía de Partes de este Organismo, se recibió un escrito a las 
14:13 horas del día siete de octubre del dos mil diez  suscrito por el C. 
Juan Bautista Valencia Durazo, Presidente del Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional en Sonora, mediante el cual contesta la vista 
otorgada al Partido Acción Nacional en el cual hace las siguientes 
manifestaciones:  

 
 
“Que mediante el presente escrito doy cumplimiento a la vista otorgada al partido 
que represento en auto de fecha 28 de septiembre del presente año y notificado al 
suscrito el viernes primero de octubre pasado, donde se da a conocer la denuncia 
presentada por el C. RICARDO AGUIRRE YESCAS Sindico Municipal del H. 
Ayuntamiento del Partido Acción Nacional en San Luis Rio Colorado Sonora, por lo 
que haciendo uso del derecho que me asiste, en cuanto a los hechos contenidos 
en el escrito de denuncia manifiesto lo siguiente: 
 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 
 
1.- En cuanto a las conductas narradas en el capítulo de hechos marcados con el 
número 1 del escrito de denuncia, donde el querellante manifiesta que el día doce 
de septiembre del presente año, un grupo de jóvenes de distintos sexos se 
encontraba distribuyendo en distintos puntos de la ciudad, una publicación 
integrada por seis páginas impresas por ambos lados de tinta color azul, con el 
logo del Partido Acción Nacional en un recuadro al margen superior izquierdo de 
cada una de las hojas. Estos actos ni se afirman o niegan ya que el suscrito 
no tiene información alguna sobre los mismos.  
 
2.- En cuanto a lo narrado en el hecho marcado con el número 2, donde se 
manifiesta que el C. JOEL ARMANDO REYNA LIZARRAGA Secretario General del 
Comité Directivo Municipal del PAN en San Luis Rio Colorado lideraba a un grupo 
de jóvenes que distribuían la publicación que se menciona en el acto uno, y que el 
mismo se encontraba distribuyendo dicha publicación, es un acto que ni se 
afirma ni se niega toda vez que el suscrito no tiene información alguna 
sobre el mismo. 
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3.- En cuanto a lo narrado por el denunciante en el punto 3 de su escrito de 
denuncia, el C. JOEL RICARDO AGUIRRE YESCAS manifiesta que en dicho medio, 
del que se atribuye su autoría al Comité Directivo Municipal del Partido Acción 
Nacional de San Luis Rio Colorado según lo expresado en el hecho marcado con el 
número 5 de su escrito, este manifiesta que en dicha publicación se advierte la 
difusión de propaganda política que contiene expresiones que denigran a la 
institución que el denunciante representa, es decir al H.  Ayuntamiento 
de San Luis Rio Colorado Sonora, y que calumnia la figura del Presidente 
municipal como se advierte de la simple lectura del documento en 
mención y de los dibujos gráficos que en forma de caricatura se plasman 
en dicho medio, con los cuales se efectúan diversas acusaciones en 
contra del ayuntamiento de San Luis Rio Colorado, manifestando el 
denunciante que en dicha publicación se efectúan insinuaciones de 
arreglos con narcotraficantes, dañando con ello, la imagen pública de la 
administración del ayuntamiento mencionado. Esto con el fin de influir en el 
ánimo de los ciudadanos para las próximas elecciones, dice el denunciante, ya que 
termina promoviendo a los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional en el 
municipio. 
 
De la lectura de lo narrado anteriormente, en el cual el denunciante basa 
su argumento, se advierte claramente que este no es en realidad un 
hecho sino un juicio de valor manifestado por el denunciante. Pero en el 
supuesto de que esta autoridad electoral concluyera que el Comité Directivo 
Municipal del Partido Acción Nacional de San Luis Rio Colorado, es el autor de la 
publicación a que aduce el denunciante, aunqué esto no aparezca probado en su 
denuncia, esté no especifica cuáles son las afirmaciones, o que parte del 
contenido, son los que considera se calumnia a el Presidente Municipal o se 
denigra la institución que el denunciante representa, lo que nos ubica ante dos 
supuestos; 
 
- I.- se deja en estado de indefensión al Comité Directivo Municipal de San Luis Rió 
Colorado y a la parte que le corresponde al Comité Directivo Estatal que 
representó, toda vez que el denunciante no motiva la causa legal del 
procedimiento, violentando con ello en Artículo 16 Constitucional y el artículo 22 
inciso D) y E) del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, ya 
que como manifesté anteriormente este basa su argumento no en un hecho 
concreto sino en un juicio de valor personal, ya que no especifica cuáles son las 
afirmaciones, o que parte del contenido, son los que considera sé calumnia la 
figura del Presidente Municipal o se denigra la institución que el denunciante 
representa, siendo claro que corresponde al denunciante demostrar 
fehacientemente la existencia de la conducta que se constituye como la causa 
eficiente de la imposición de una sanción a un gobernado, y no a éste probar que 
no incurrió en la responsabilidad que se le imputa, pues dado el caso, se le 
sometería a la realización de algo imposible, como lo es el demostrar un hecho 
negativo, dejando a los demandados sin la posibilidad de hacer una aclaración o 
contestación directa de los hechos que se le atribuyen, ya que la imputación se 
deriva de una afirmación de carácter subjetivo.  
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- II.- si el denunciante no especifica cuáles son las afirmaciones, o que parte del 
contenido, es en el que se denigra la institución del Ayuntamiento o la figura del 
Presidente Municipal, es de suponer que la sola publicación de la revista es lo que 
le causa agravio al denunciante, de lo que también se deduce que el denunciante 
supone que la sola existencia de la publicación violenta la normatividad electoral, 
lo que es totalmente falso, ya que estas manifestaciones se encuentran protegidas 
por el derecho a la libertad de expresión consagrada en los Artículos 6 y 7 
Constitucionales, especialmente en el contexto político en el que se desenvuelven 
los actuantes en el proceso, como lo es un partido político y una autoridad 
legalmente constituida, aunque estos no se encuentren necesariamente vinculados 
a un proceso electoral. Cabe mencionar que en ninguna parte se menciona el 
nombre del Sr. Presidente Municipal y tampoco los actores del H. Ayuntamiento en 
su conjunto.  
 
Por lo que a continuación, me permito transcribir el Artículo Sexto Constitucional a 
la letra dice, "La manifestación de las ideas no será objeto ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado", por lo que entendemos que la libre manifestación 
de las ideas no es una libertad más, sino constituye uno de los fundamentos del 
orden político. Es un derecho vital para el mantenimiento y la consolidación de las 
instituciones democráticas. Entonces, si queremos una sociedad con pretensiones 
democráticas necesita ser una sociedad informada.  
 
Por otro lado el Artículo Séptimo en su párrafo primero señala que "Es inviolable la 
libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni 
autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o 
impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el 
respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá 
secuestrarse la imprenta como instrumento del delito", la libertad de expresión e 
imprenta goza de una vertiente pública e institucional que contribuye de manera 
esencial a la formación y al mantenimiento de una opinión pública libre y bien 
informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia 
representativa. Por lo que un medio silenciado es un atentado contra un derecho 
fundamental de todos los ciudadanos, que es el acceso a la información pública 
que debe garantizar el Estado.  
 
4.- En cuanto a los manifestado en el punto marcado con el número 4 del mismo 
capítulo de hechos, en el que se narra que el día 19 de septiembre del presente 
año se detecto a un simpatizante del Partido Acción Nacional de nombre 
LADISLAO GARCIA LOPEZ, el cual fue detenido por estar distribuyendo, en la 
esquina del Blvd, Luis Encinas y Abelardo L. Rodríguez en el Golfo de Santa Clara, 
lo que el denunciante llama Pasquín, al referirse a la publicación antes citada. Es 
también un hecho que ni se afirma ni se niega toda vez que el suscrito no tiene 
conocimiento de estos supuestos hechos. 
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5.- En este hecho el denunciante señala que el día lunes 20 de septiembre del 
presente año, se publico una nota periodística en el periódico "NOTICIAS 
SONORA" que se edita en la ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora en donde 
aparece publicada una declaración del LIC. ANGEL ACACIO ANGULO LOPEZ, 
presidente del Comité Directivo Municipal, quien según el dicho del denunciante 
reconoce expresamente estar distribuyendo la publicación antes citada, hecho que 
no se afirma ni se niega por no se hecho propio, pero a la cual esta autoridad 
electoral no deberá dar valor probatorio pleno, toda vez que esta no fue una 
declaración directa del Presidente del Comité Directivo Municipal sino la 
declaración de un tercero.  
 
Además de que en los hechos la autoría de esta publicación no aparece probada 
con los documentos que se anexan al escrito de demanda. Por lo que esta 
autoridad administrativa electoral debe determinar que los actos desplegados por 
los ciudadanos señalados en el escrito de denuncia, no son responsabilidad, en el 
caso de haberlas, del Comité Directivo Estatal sino de los propios ciudadanos que 
actuaron en dichos hechos.  
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO: 
 
Sentadas las premisas anteriores, es necesario acudir al caso concreto para 
demostrar que las manifestaciones contenidas en la publicación que controvierte la 
denunciante, se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión e 
imprenta que tienen los actores políticos, en la especie el Partido Acción Nacional, 
en un contexto de la lucha política. Los cuales se encuentran contenidas en los 
Artículos 6 y 7 de la Constitución Política Mexicana.  
 
A fin de que corroborar lo anterior, a continuación se exponen los argumentos que 
considero deben prevalecer en el caso concreto y las cuales solicito valore y 
adopte esta autoridad administrativa electoral en el momento oportuno. Tales 
argumentos no son más que las consideraciones contenidas en la sentencia 
recaída en el expediente SUP-JDC-393/2005 dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha veinticuatro de 
agosto de dos mil Cinco. En este asunto, la Sala Superior de ese Tribunal sostuvo, 
entre otras cosas, que los límites que se impongan al derecho a la libertad de 
expresión, varían según los sujetos que participen.  
 
Puntualmente, sobre el particular, dicho Tribunal estableció en la sentencia recaída 
al expediente que nos ocupa lo siguiente (el énfasis es del suscrito):  
 
Una sólida doctrina judicial de la libertad de expresión debe tener en cuenta los 
aspectos institucionales (como lo ha planteado verbi gratia, Frederick Schauer, 
"Towards an institutional First Amendment", Minnesota Law Review, vol. 89, 
2005), esto es, no debe circunscribirse a considerar la naturaleza del 
discurso expresado o el carácter de las expresiones proferidas, sino, 
también, por ejemplo, la identidad de  quien se expresa o el entorno 
institucional en que se producen las expresiones proferidas (empresas, 
sindicatos, universidades y demás).  
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Esta Sala Superior ha avanzado en esta dirección, toda vez que, por 
ejemplo, ha considerado los límites del derecho a la libertad de 
expresión en atención al sujeto (SUP-JDC-221/2003). En consecuencia, es 
necesario tomar en cuenta que las expresiones proferidas tienen lugar en los 
partidos políticos, ya sea en su interior, o bien hacia el exterior.  
 
Conforme a lo anterior, se debe tener presente que la publicación de cuyo 
contenido se inconforma el denunciante, es emitido por un actor político, el 
Partido Acción Nacional, cuya naturaleza es la contienda electoral y no por una 
persona física ajena a dicha contienda que tuviera la intención de influir en el 
resultado de esta.  
 
En la misma resolución recaída al expediente SUP-JDC-393/2005 se sostuvo que 
"resulta necesario que el órgano jurisdiccional -en este caso de carácter 
administrativo- realice un examen sumamente cuidadoso de los derechos 
fundamentales, bienes constitucionales y valores que confluyen en un determinado 
caso concreto a fin de impedir la limitación injustificada y arbitraria de la libertad 
de expresión".  
 
Este punto es importante pues, en el caso que nos ocupa, la complejidad de 
ponderar dos derechos -la libertad de expresión y el derecho al honor- debe 
hacerse lo más racionalmente posible y no puede, en consecuencia, esa autoridad 
administrativa electoral optar dogmáticamente por este último. En el precedente 
que nos ocupa se lee textualmente también lo siguiente (el énfasis es del 
suscrito):  
 
La libre manifestación de las ideas no es una libertad más sino 
constituye uno de los fundamentos del orden político. Es un derecho 
vital para el mantenimiento y la consolidación de las instituciones 
democráticas. Así, por ejemplo, la Constitución permite a las personas que se 
expresen libremente para que otras puedan votar. De ahí que diversos tribunales, 
por ejemplo la Suprema Corte de los Estados Unidos de América le atribuyan una 
"posición preferente" (verbi gratia en Murdock v. Ponnsylvania, 319 U.S. 105 115 
(1943).  
 
La Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que la libertad 
de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de la 
sociedad democrática, una de las condiciones primordiales para su 
progreso y el desarrollo de todos los seres humanos (Handyside v United 
Kingdom).  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia 
fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático. La libertad de 
expresión goza de una vertiente pública e institucional que contribuye de manera 
esencial a la formación y al mantenimiento de una "opinión pública libre y bien 
informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia 
representativa". Así, la libertad de expresión protege decidida y enérgicamente el 
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derecho del individuo a expresar sus ideas en materia política. Los elementos 
anteriores se desprenden de la tesis -que resulta orientadora- establecida por 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, página 
421, con el rubro y texto siguientes:  
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR 
EL LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA 
PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN SU 
DIMENSION PURAMENTE INFORMATIVA. La libertad de expresión e imprenta goza 
de una vertiente pública e institucional que contribuye de manera 
esencial a la formación y al mantenimiento de una opinión pública libre y 
bien informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento 
de la democracia representativa. Desde esta perspectiva, se entiende que las 
libertades de expresión e imprenta protejan de manera especialmente 
clara y enérgica el derecho del individuo a expresar sus ideas en materia 
política, y que otro tipo de discursos expresivos, como el comercial, estén mucho 
más desconectados de la función que otorga a estos derechos su singular posición 
dentro del esquema estructural de funcionamiento de la democracia 
representativa. En este sentido, la publicidad puede, en ciertos casos y bajo ciertas 
circunstancias, constituir una aportación al debate ciudadano sobre los asuntos 
públicos, y puede contribuir a difundir y a dar plasticidad a ideas que pueden y 
deben legítimamente ingresar en el debate público. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos, el discurso comercial se reduce simplemente a un conjunto de mensajes 
que proponen a sus receptores la realización de una transacción comercial y, en 
esa medida, su producción puede ser regulada por el legislador dentro de límites 
mucho más amplios que si tratara de un caso de ejercicio de la libertad de 
expresión en materia política. Si bien no puede afirmarse, ex ante y de manera 
absoluta, que el discurso comercial esté totalmente fuera del ámbito de proyección 
de la libertad de expresión, en la mayoría de ocasiones el mismo solamente 
complementa el libre ejercicio de una actividad empresarial, por lo que le son 
aplicables las limitaciones legales y constitucionales que se proyectan sobre esta 
última. Esto es así cuando las limitaciones inciden en la dimensión puramente 
informativa de la publicidad y la relación de la publicidad con el ejercicio de la 
libertad de imprenta no se da en el caso concreto. El legislador, por tanto, al 
considerar la publicidad en cuanto mensaje que da información sobre la oferta 
empresarial puede someterla a los límites de veracidad y claridad exigibles en este 
ámbito. (Énfasis añadido.)  
 
Así, y en suma, para el caso concreto se advierte que, para el mantenimiento y 
consolidación de una cultura democrática en la sociedad, están protegidas 
constitucionalmente también las expresiones que constituyan críticas negativas 
que puedan contenerse, aun aquellas que resultaren particularmente negativas, 
duras, intensas e impactantes, dado que no basta la incomodidad, molestia o 
disgusto que generen en el o los destinatarios, siempre y cuando, también, se 
respeten los derechos de tercero, como sí sucede en la especie.  
 

PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 
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Por otro lado, la denuncia presentada deberá ser declarada improcedente, ser 
desechada y sobreseerse según lo señalado por el artículo 22 incisos d) y e) del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, puesto que la misma no 
se encuentra suficientemente motivada, además de que resulta ser frívola, es decir 
que los hecho narrados resultan intrascendentes, ya que como manifesté 
anteriormente el denunciante no especifica cuáles son las afirmaciones, o que 
parte del contenido de la publicación son en las que considera sé calumnia la 
figura del Presidente Municipal o se denigra la institución que el denunciante 
representa, dejando a los demandados sin la posibilidad de hacer una aclaración o 
contestación directa de los hechos que se le atribuyen, ya que la imputación se 
deriva de una afirmación de carácter subjetivo y no en hechos concretos, basando 
su argumento en un juicio de valor personal, dejando de lado el principio 
constitucional de fundamentación legal y motivación. Esto además, de que en todo 
procedimiento existe la obligación de verificar que lo solicitado por el promovente 
corresponda con lo estipulado por la ley, principio conocido como “causa de pedir”, 
por lo que el denunciante JOEL RICARDO AGUIRRE YESCAS no solo se deberá 
limitar a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, en virtud de que 
estamos ante un procedimiento en materia electoral, el cual es de estricto derecho 
y en donde no existe la suplencia, por lo que es obvio que al denunciante le 
corresponde exponer razonadamente el porqué estiman ilegales o 
contrarios a derecho los actos que denuncia en este procedimiento. Lo 
anterior se corrobora con el criterio jurisprudencial sustentado por la Primera Sala 
de nuestro más Alto Tribunal que se transcribe, el cual tiene aplicación analógica 
en el sentido de que resultan inoperantes todos aquellos argumentos que no 
atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse y 
que es del tenor siguiente:  
 
Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, Diciembre de 2002. Tesis: Ia./J. 81/2002. 
Página: 61  
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA 
PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE 
LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El 
hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya 
establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos 
de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, 
obedece a la necesidad de precisar que aquellos no necesariamente deben 
plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción 
sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o 
recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o 
fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos 
legales de suplencia de la queja)exponer razonadamente el porqué estiman 
inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se 
corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que 
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resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto 
o resolución que con ellos pretende combatirse.  
 
Reclamación 32/2002-PL— Promotora Alfabai, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2002. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Ángel Ponce Peña.  
 
Reclamación 496/2002. Química Colfer, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2002. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde 
Ramírez.  
 
Reclamación 157/2002-PL. Fausto Rico Palmero y otros. 10 de julio de 2002. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde 
Ramírez.  
 
Amparo directo en revisión 1190/2002. Rigoberto Soto Chávez y otra. 11 de 
septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: 
Miguel Ángel Velarde Ramírez.  
 
Amparo en revisión 184/2002. Adela Hernández Muñoz. 9 de octubre de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.  
 
Tesis de jurisprudencia 81/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de trece de noviembre de dos mil dos, por unanimidad de 
cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. 
Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas.  
 
Por otra parte, la denuncia o queja presentada por el C. JOEL RICARDO AGUIRRE 
YESCAS no se encuentra lo suficientemente motivada, por lo cual, dicha denuncia 
no cumple con lo dispuesto por los artículos 98 fracción XLIII del Código Electoral 
para el Estado de Sonora y 22 incisos d) y e) del Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para e] 
Estado de Sonora, dado que su denuncia no se encuentra lo suficientemente 
motivada, entendiéndose por motivación cuando se señalan con precisión las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario, además, que 
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. En otras 
palabras, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las 
circunstancias de hecho que se formuló la autoridad para establecer la adecuación 
del caso concreto a la hipótesis legal. Sirven de apoyo a lo antes expuesto como 
criterio orientador la siguiente tesis: Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 145-150 Tercera Parte. 
Página: 79.  
 
MOTIVACION, CONCEPTO DE. El acto de autoridad debe entenderse como 
debidamente motivado cuando se señalan con precisión las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
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consideración para la emisión del mismo; siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. En otras palabras, 
motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de 
hecho que se formuló la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto 
a la hipótesis legal.  
 
Revisión fiscal 88/80. Embotelladora de Occidente, S.A. 23 de marzo de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Eduardo Langle Martínez. 
 
Amparo en revisión 3459/78. Lorenzo Ponce de León Sotomayor y otra 
(acumulados). 27 de marzo de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge 
Iñárritu. 
 
Amparo en revisión 766/79. Comisariado Ejidal del Poblado Emiliano Zapata, 
Municipio de la Huerta, Jalisco. 9 de agosto de 1979. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Eduardo Langle Martínez. 
 
Amparo en revisión 4862/59. Pfizer de México, S.A. 2 de octubre de 1963. Cinco 
votos Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 
 
Consecuentemente, cuando la parte denunciante JOEL RICARDO AGUIRRE 
YESCAS afirma que determinado acto que atribuye a mi representada, 
considerando ilegal su actuación, esté debe demostrar su dicho aportando las 
pruebas necesarias para que este H. órgano electoral las valore conforme a 
derecho, en el momento procesal oportuno, ya que el denunciante tiene la carga 
de la prueba según lo señala el artículo 360 del Código Electoral para el Estado de 
Sonora, por lo que, las imputaciones, dichos o afirmaciones que manifieste el 
denunciante en su escrito inicial de denuncia o queja, no son suficientes para 
desvirtuar la presunción de inocencia que también tiene mi representada, según el 
contenida de los artículos 20 apartado A, fracción V y apartado B, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir de la 
reforma constitucional publicada el 18 de Junio del 2008 en el Diario Oficial de la 
Federación) y 8, párrafo segundo, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o Pacto de San José, de 21 de Noviembre de 1969, que fue aprobada 
por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el día 18 de diciembre de 
1980, tratado que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo 
de 1981, por lo que es claro que corresponde al denunciante y a la autoridad 
administrativa demostrar fehacientemente la existencia de la conducta que se 
constituye como la causa eficiente de la imposición de una sanción a un 
gobernado, y no a éste probar que no incurrió en la responsabilidad que se le 
imputa, pues dado el caso, se le sometería a la realización de algo imposible, 
como lo es el demostrar un hecho negativo, siendo aplicable dicho principio penal 
de presunción inocencia al presente procedimiento administrativo sancionador al 
tenor de las siguientes tesis de jurisprudencia de observancia obligatoria que son 
del tenor siguiente:  
 
Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo: XXIV, Agosto de 2006. Tesis: P./J. 99/2006. Página: 1565.  



Acuerdo Número 2  15 
21 de enero de 2011 

 
 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR 
DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO 
PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD 
PUNITIVA DEL ESTADO. De un análisis integral del régimen de infracciones 
administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee 
como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y 
normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder 
de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la 
sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez 
que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro 
supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el 
derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos 
inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la 
facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión 
de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la 
interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo 
sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la 
traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de 
forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento 
administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su 
naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el 
campo administrativo sancionador -apoyado en el Derecho Público Estatal y 
asimiladas algunas de las garantías del derecho penal- irá formando los principios 
sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin 
embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas 
garantistas del derecho penal.  
 
Acción de inconstitucionalidad 4/2006. Procurador General de la República. 25 de 
mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes 
Montiel.  
 
El Tribunal Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 99/2006, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de agosto de 
dos mil seis. 
 
Tercera Época. Instancia: Sala Superior. Fuente: Revista Justicia Electoral 2002. 
Tomo VIII, P.R. Electoral. Tesis: S3EL 059/2001. Página: 192.  
 
Finalmente, hay que hacer referencia a la medida cautelar urgente que solicita el 
denunciante en su escrito de demanda, y concedida por este H. Órgano Electoral. 
Es de señalarse que esta es no sólo inviable sino ilegal y absurda. En efecto, las 
medidas cautelares en materia electoral, conforme a los precedentes de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre ellos el 
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SUP-RAP-017/2006 y la legislación desarrollada ya a nivel federal y en algunas 
entidades federativas, tienen como finalidad prevenir o corregir la comisión de 
conductas ilícitas, así como tomar las medidas pertinentes para restaurar el orden 
jurídico válido y garantizar el debido desarrollo del proceso electoral, ante 
situaciones extraordinarias y concretas. 
 
En el caso que nos ocupa, sería imposible tomar medidas cautelares en razón de 
que la publicación del desplegado y su distribución ya se realizaron, no es un 
hecho que esté sucediendo. Es absurdo solicitar medidas cautelares para hacer 
cesar "conductas y actos como los que son materia de esta queja administrativa" 
pues eso es muy genérico o indeterminado, es decir, no tiene ninguna referencia 
empírica sobre actos u omisiones concretas que fuera necesario cesar.  
 
Pero si la medida cautelar, se encuentra otorgada para impedir la impresión y 
distribución de nuevas publicaciones, se afectaría gravemente la garantía 
individual consagrada en el artículo séptimo de la carta magna, en virtud de que 
esta señala, cito: "Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre 
cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni 
exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que 170 
tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En 
ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito", por lo 
que consideramos que se estaría actualizando la segunda hipótesis normativa, 
contenida en el artículo antes citado, consistente en que ninguna lev ni autoridad 
puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de imprenta, porque 
como antes se señalo, la libertad de expresión e imprenta goza de una vertiente 
pública e institucional que contribuye de manera esencial a la formación y al 
mantenimiento de una opinión pública libre y bien informada, elemento 
imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia representativa…”.  
 
 

4.- A las 10:43 horas del día trece de octubre en la Oficialía de este 
Organismo Electoral se recibió escrito firmado por el C. ANGEL ACACIO 
ANGULO LOPEZ, en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Municipal del Partido Acción Nacional de San Luis Río Colorado, mediante 
el cual contesta la denuncia,  misma que a la letra dice: 
 

“…ANGEL ACACIO ANGULO LOPEZ, en mi carácter de presidente del Comité 
Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, el cual tiene su residencia en la 
Ciudad de San Luis Río Colorado., Sonora., personalidad que acredito con Acta de 
Asamblea Municipal del Partido Acción Nacional, de fecha 07 de Septiembre de 
2008, la cual se exhibe en Copia Fotostática Certificada por notario, misma 
documental que se anexa a la presente para que surta los efectos legales a que 
haya lugar, señalando como domicilio donde oír y recibir todo tipo de 
notificaciones aun las de carácter personal el ubicado en Paseo Florido #57-A, 
entre Boulevard Las Quintas y Paseo Santa Ana, Colonia Nueva Galicia, de esta 
Ciudad de Hermosillo, Sonora, y autorizando a los CC. LICS. CARLOS ALEJANDRO 
CERVANTES SOTO, MARIA DE JESUS GASTELUM PAYAN, RAMON GASTELUM 
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GASTELUM, GERSON ALVAREZ VIELLEDENT, VICTOR RAMON DELGADO 
ZAMUDIO, ADRIAN NUÑEZ RODRÍGUEZ Y MARTIN RODRIGUEZ ESTRELLA, 
indistintamente, con el debido respeto comparezco y expongo: 
 
Que por medio del presente escrito, vengo en tiempo y forma a contestar la 
temeraria e infundada demanda formulada en contra de mi representada Comité 
Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, en mi carácter de Presidente del 
Instituto Político antes citado, procediendo a dar contestación a la demanda, por lo 
tanto con tal personalidad y con las facultades que me confiere la Ley, me permito 
dar contestación a la Denuncia entablada por el C. JOEL RICARDO AGUIRRE 
YESCAS, en representación del XXV H. Ayuntamiento del San Luis Río Colorado., 
Sonora., negando en forma general la procedencia de la denuncia así como de las 
prestaciones reclamadas en la misma, procediendo a dar contestación en los 
siguientes términos: 
 

FALTA DE LEGITIMACION DEL DENUNCIANTE 
 

UNICO.- EL ahora denunciante carece de interés jurídico se concluye y se afirma 
por lo siguiente. 
 
Que se debe de entender por interés jurídico que es aquella cuestión de derecho, 
normalmente sustantivo, que surge del litigio, tiene interés jurídico, procesalmente 
hablando, quien protagonista del litigio, o que tiene con este relación activa o 
pasiva, o sea, a que alguien beneficia (pretensor), o bien perjudica contra quien se 
pretende el litigio. En su caso, dicho interés debe corresponder a la necesidad de 
obtener la ventaja jurídica o el reconocimiento legal que deriva del aludido litigio, 
por media de la protección de los órganos jurisdiccionales. Por tanto, para que el 
Juez de tramite al proceso sobre un determinado litigio, debe antes que nada 
contar que las partes tengan la citada relación con el mismo dado que, por el 
principio de congruencia sobre tal controversia abra de sentenciar y es obvio que 
si las partes carecen de dicha relación, en principio no las podrá condenar o 
absolver, pero aun suponiendo que hiciera esto último, de todas maneras la 
sentencia no las beneficiaria o afectaría, precisamente, por faltar en ellas el 
aludido interés jurídico. Es decir, la relación procesal únicamente debe darse entre 
autenticas partes, con interés jurídico respecto del litigio. Por tanto, el interés 
jurídico debe demostrarse coma presupuesto de la legitimación procesal. 
 
Es decir, el interés jurídico deviene coma un presupuesto indispensable en la 
instancia judicial, no solo para obtener una sentencia favorable en cualesquiera 
procesos de controversia, sino, inclusive para establecer la procedencia de la 
acción y la admisión de la demanda, como ocurre, por ejemplo, en la materia de 
amparo relativa a estos juicios donde, inicialmente y como previo a todo, se 
considera de orden publico analizar las aludidas procedencia y admisión de la 
pretensión de garantías deducida ante la justicia de la unión por el hipotético 
quejoso en el juicio correspondiente. 
 
Por último la legitimación procesal es aquella situación adjetiva que, teniendo 
coma presupuesto inesquivable la existencia del interés jurídico, autoriza a las 
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partes y a los litigantes en general apoderados, representantes legales, aun 
gestores oficiosos, para actuar justificadamente en la instancia del pro o defensa 
del bien litigioso tutelado par el derecho. Así, finalmente, lo relevante para el 
proceso es la existencia y demostración de la legitimación procesal porque tal 
situación lleva implícita la prueba, a su vez, de la existencia misma del litigio del 
interés jurídico sobre este. 
 
De lo anteriormente explicado, se concluye que el ahora denunciante carece de 
interés jurídico en el presente caso que nos ocupa, que las facultades que este 
tiene y que le otorga la Ley de Gobierno de Administración Municipal, del Estado 
de Sonora, concretamente se establece en los numerales 70 y 71, de la Ley en 
estudio, si se estudian estos en su integridad de la simple lectura de los mismos 
no se desprende que este es decir el Síndico Municipal de San Luis Rio Colorado, 
Sonora, cuente con facultad alguna para interponer la presente denuncia en 
nombre y representación del alcalde, por que se concluye esto, porque el 
denunciante afirma que el documento en estudio (la prueba que viene exhibiendo 
el actor dentro del presente asunto señalada con inciso A) de su capítulo de 
pruebas) calumnia la figura del presidente Municipal, y coma deberá de observarse 
en los artículos 70 y 71 de la Ley en comento, jamás se establece en los artículos 
antes citados que el Síndico Municipal de San Luis Rio Colorado, Sonora, pueda 
interponer alguna denuncia ante alguna autoridad en nombre y representación del 
presiente municipal es por ello que no tiene ningún tipo de legitimación jurídica el 
Sindico antes citado, para efecto de interponer la presente denuncia, razón por la 
cual deberá tenerse por desechada la presente denuncia ya que no encuadra en 
ninguna legislación vigente electoral que el denunciante es decir el Síndico 
multicitado pueda denunciar en nombre y representación del Alcalde, ya que la 
prueba que viene exhibiendo el actor dentro del presente asunto señalada con 
inciso A) de su capítulo de pruebas, en ningún momento en la documental descrita 
en dicho inciso denigra, calumnia a ninguna persona y mucho menos a 
instituciones públicas como pretende confundir el actor es decir el Síndico 
multerreferido, a este honorable Consejo, es por ello que me permito manifestar 
como lo dije anteriormente que dentro de los artículos antes citados 70 y 71 de la 
Ley en Comento, no viene establecido que se puede presentar denuncia alguna en 
nombre y representación de una persona física en específico y además que es en 
todo caso que el H. Ayuntamiento reunido en plena acuerden y/o determine si con 
dicha documental ofrecida par la parte actora coma prueba que viene exhibiendo 
el actor dentro el presente asunto señalada con inciso A) de su capítulo de 
pruebas, de la denuncia que hoy se contesta, se causa algún agravio o violación 
de algún derecho en contra del H. Ayuntamiento, situación que en ningún 
momento sucedió ni sucederá ya que el Partido Acción Nacional, es respetuoso de 
las personas física e instituciones públicas es por ello, que solicito Honorables 
Consejeros que no se dejen sorprender por las aseveraciones subjetivas y por 
demás tendenciosas del C. Sindico Municipal multicitado, en querer confundirlos 
con la presente denuncia de que se pretenda denigrar el funcionamiento de 
institución alguna. 
 
Es más grave aún, el señalar el ciudadano Sindico Municipal el hecho de que con 
la prueba documental privada que enuncia en su apartado de pruebas de su 
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escrito inicial de demanda descrito con el inciso A), que se pretenda influir en el 
ánimo de los ciudadanos para las próximas elecciones, es por demás extralimitado 
en las funciones del Sindico Municipal precisar cuestiones de carácter electorera 
cuando sus facultades y atribuciones se encuentran plenamente delimitadas en 
Ley de Gobierno de Administración Municipal del Estado de Sonora, concretamente 
en los Artículos 70 y 71 de la Ley en estudio, por lo antes expuesto el Suscrito 
considera que carece de toda razonamiento lógico jurídico las aseveraciones que 
plasma en su escrito inicial de demanda el Sindico Municipal ya que no existe en 
ninguna legislación sustento jurídico que encuadre en la norma que mi 
representada haya violentado alguna normatividad vigente. 
 

CONTESTACION A LOS HECHOS 
 

1.- En cuanto a lo manifestado en este hecho que se contesta, es cierto. 
 
2.- En cuanto a lo manifestado en este hecho que se contesta, ni se afirma ni se 
niega por no ser un hecho propio. 
 
3.- En cuanto a lo manifestado en este hecho que se contesta, es falso, ya que en 
dicho documento no se difunde ninguna propaganda política, ni mucho menos se 
denigra al Presidente Municipal, ni a ninguna otra institución, ni se hace acusación 
respecto de persona alguna, es totalmente falso, ya que lo plasmado en el 
documento hoy en estudio, es solamente una opinión personal del funcionamiento 
y desempeño que ha tenido la nueva administración la cual le correspondió el 
numero XXV Ayuntamiento, referente, al haberlo elaborado en forma de 
caricatura, obedece a que sea más agradable y fluida la lectura del mismo, esto 
sin, tratar de denigrar a ninguna persona ni a ninguna institución. Y si la parte 
denunciante considera lo contrario a lo aseverado por el Suscrito es totalmente 
valido ya que vivimos en un estado de derecho en donde cada persona es libre de 
pensar como más le convenga, es decir, estar o no de acuerdo con la forma de 
pensar del Suscrito o no. No pasando desapercibido el hecho de que el documento 
hoy en estudio no utiliza palabras altisonantes o denigrantes ni va en contra de la 
moral y las buenas costumbres. 
 
4.- En cuanto a lo manifestado en este hecho que se contesta, es parcialmente 
cierto, cierto en el sentido de que el C. LADISLAO GARCIA LOPEZ, se encontraba 
ese día y a esa hora distribuyendo el documento hoy en estudio, pero falso, en el 
sentido de que este hubiera participado en una riña, ya que lo cierto es, que una 
vez que el ciudadano antes citado fue puesto a disposición del C. Juez Calificador, 
en la Ciudad de San Luis Río Colorado., Sonora., este fue puesto en inmediata 
libertad, ya que considero el Juez en turno, que no había cometido delito o falta al 
bando de policía y gobierno, alguno, razón por lo cual se afirma lo anterior. 
 
5.- En cuanto a lo manifestado en este hecho que se contesta, es cierto 
parcialmente. Ya que me permito hacer la aclaración en el sentido de que el 
documento en estudio no es ningún pasquín y mucho menos panfleto si no todo lo 
contario. 
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CONTESTACIÓN A LOS SUPUESTOS PRECEPTO VIOLADOS: 

 
Resultan totalmente inoperantes e improcedentes todos y cada uno de los 
numerales a que hace referencia el denunciante en este apartado que se contesta. 
 
Por la simple y sencilla razón de que en la actualidad no nos encontramos dentro 
de un proceso electoral en ninguna de sus etapas, es decir, que el Código Estatal 
Electoral para el Estado de Sonora, tiene su rango de aplicación y vigencia; y el 
espíritu del legislador fue el de regular los procesos electorales con la creación del 
Código en estudio, razón por lo cual en el supuesto que nos ocupa no tiene 
ninguna aplicación. 
 
La denuncia presentada por el multerreferido Sindico deberá ser declarada 
improcedente y/o ser desechada al tenor del articulo 22 incisos d) y e) del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos 
Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, puesto que la misma no 
se encuentra suficientemente motivada, aunada a que resulta ser frívola, puesto 
que es una situación de explorado derecho que en todo procedimiento existe la 
obligación del Juzgador de verificar lo solicitado por el promovente, mejor 
conocida como "causa de pedir”, ello de manera alguna implica que el denunciante 
JOEL RICARDO AGUIRRE YESCAS se limite a realizar meras afirmaciones sin 
sustento o fundamento jurídico, porque no existe la suplencia en materia 
electoral, al ser los procedimientos que se tramitan ante este H. Consejo de 
estricto derecho, pues es obvio que al denunciante o quejoso le corresponde 
exponer razonadamente el porqué estiman ilegales o contrarios a derecho los 
actos que denuncia en este procedimiento y además de que el multerreferido 
sindico carece de legitimación alguna de presentar la presente denuncia. Lo 
anterior se corrobora con el criterio jurisprudencial sustentado por la Primera Sala 
de nuestro más Alto Tribunal que se transcribe, el cual tiene aplicación analógica 
en el sentido de que resultan inoperantes todos aquellos argumentos que no 
atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse y 
que es del tenor siguiente: 
 
Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo: XVI, Diciembre de 2002. Tesis: 1a./J. 81/2002. 
Página: 61 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA 
PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE 
LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El 
hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya 
establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos 
de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, 
obedece a la necesidad de precisar que aquellos no necesariamente deben 
plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción 
sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o 
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recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento 
fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos 
legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman 
inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se 
corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que 
resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto 
o resolución que con ellos pretende combatirse. 
 
Reclamación 32/2002-PL. Promotora Alfabai, S.A. de C.V. 27 de febrero de 2002. 
Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza, Secretario: Ángel Ponce Peña. 
Reclamación 496/2002. Química Colfer, S.A. de C.V. 29 de mayo de 2002. Cinco 
votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde 
Ramírez. 
 
Reclamación 157/2002-PL. Fausto Rico Palmero y otros. 10 de julio de 2002. Cinco 
votos, Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Miguel Ángel Velarde 
Ramírez. 
 
Amparo directo en revisión 1190/2002. Rigoberto Soto Chávez y otra. 11 de 
septiembre de 2002. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: 
Miguel Ángel Velarde Ramírez. 
 
Amparo en revisión 184/2002. Adela Hernández Muñoz. 9 de octubre de 2002. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Ponente: Humberto 
Román Palacios. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. 
 
Tesis de jurisprudencia 81/2002. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de trece de noviembre de dos mil dos, por unanimidad de 
cinco votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. 
Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas. 
 
Por otra parte, la denuncia o queja presentada por JOEL RICARDO AGUIRRE 
YESCAS no se encuentra lo suficientemente motivada, motivo por el cual, dicha 
denuncia no cumple con lo dispuesto por los artículos 98 fracción XLIII del Código 
Electoral para el Estado de Sonora y 22 incisos d) y e) del Reglamento del Consejo 
Estatal Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral 
para el Estado de Sonora, dado que no se encuentra lo suficientemente motivada 
la misma, y por motivación debe entenderse cuando se señalan con precisión las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del mismo; siendo necesario, además, que 
exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. En otras 
palabras, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las 
circunstancias de hecho que se formuló la autoridad para establecer la adecuación 
del caso concreto a la hipótesis legal. Sirven de apoyo a lo antes expuesto como 
criterio orientador la siguiente tesis: 
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Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación. Tomo: 145-150 Tercera Parte. Página: 79. 
 
MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. El acto de autoridad debe entenderse como 
debidamente motivado cuando se señalan con precisión las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 
consideración para la emisión del mismo; siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. En otras palabras, 
motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de 
hecho que se formuló la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto 
a la hipótesis legal. 
 
Revisión fiscal 88/80. Embotelladora de Occidente, S.A. 23 de marzo de 1981. 
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Eduardo Langle Martínez. 
 
Amparo en revisión 3459/78. Lorenzo Ponce de León Sotomayor y otra 
(acumulados). 27 de marzo de 1980. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge 
Iñárritu. 
 
Amparo en revisión 766/79. Comisariado Ejidal del Poblado Emiliano Zapata, 
Municipio de la Huerta, Jalisco. 9 de agosto de 1979. Unanimidad de cuatro votos. 
Ponente: Eduardo Langle Martínez. 
 
Amparo en revisión 4862/59. Pfizer de México, S.A. 2 de octubre de 1963. Cinco 
votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. 
 
Consecuentemente, cuando la parte denunciante JOEL RICARDO AGUIRRE 
YESCAS afirma que determinado acto que atribuye a mi representada, considera 
ilegal el actuar de mi representada, el denunciante debe demostrar su dicho 
aportando las pruebas necesarias para que este H. Consejo en el momento 
procesal oportuno las valore conforme a derecho, ya que el denunciante JOEL 
RICARDO AGUIRRE YESCAS en el presente caso tiene la carga de la prueba al 
tenor del artículo 360 del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo que, 
las imputaciones, dichos o afirmaciones que manifieste el denunciante en su 
escrito inicial de denuncia o queja, no son suficientes para desvirtuar la 
presunción de inocencia que tiene mi representada contenida en los artículos 
20 apartado A, fracción V y apartado B, fracción I de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (vigente a partir de la reforma constitucional publicada 
el 18 de Junio del 2008 en el Diario Oficial de la Federación) y 8, párrafo segundo, 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, de 21 
de Noviembre de 1969, que fue aprobada por la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, el día 18 de diciembre de 1980, tratado que fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, por lo que es claro que 
corresponde al denunciante y a la autoridad administrativa demostrar 
fehacientemente la existencia de la conducta que se constituye como la causa 
eficiente de la imposición de una sanción a un gobernado, y no a éste probar que 
no incurrió en la responsabilidad que se le imputa, pues dado el caso, se le 
sometería a la realización de algo imposible, como lo es el demostrar un hecho 
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negativo, siendo aplicable dicho principio penal de presunción inocencia al 
presente procedimiento administrativo sancionador al tenor de las siguientes tesis 
de jurisprudencia de observancia obligatoria que son del tenor siguiente: 
 
Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo: XXIV, Agosto de 2006. Tesis: P./J. 99/2006. Página: 1565. 
 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS 
PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA 
PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO 
AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. De un 
análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el 
derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la 
colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas 
por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos 
en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una 
similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como 
reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es 
ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho 
administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la 
potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de 
imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, 
dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación 
constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede 
acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los 
mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, 
porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es 
posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, 
el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo 
sancionador -apoyado en el Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las 
garantías del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios 
para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto 
sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho 
penal. 
 
Acción de inconstitucionalidad 4/2006. Procurador General de la República. 25 de 
mayo de 2006. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes 
Montiel. 
 
El Tribunal Plena, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 99/2006, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de agosto de 
dos mil seis 
 
Tercera Época. Instancia: Sala Superior. Fuente: Revista Justicia Electoral 2002. 
Tomo VIII, P.R. Electoral. Tesis: S3EL 059/2001. Página: 192. 
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. De la interpretación de los 
artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 
80., apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución 
Federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el 
principio de presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, 
se vulnera con la emisión de una resolución condenatoria o sancionatoria, sin que 
se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda 
acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las 
legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en 
un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier 
delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite 
lo contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y 
democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no 
solo al ámbito del proceso penal sino también cualquier resolución, tanto 
administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de 
cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos 
del gobernado. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-008/2001. Partido Acción Nacional. 26 de abril de 
2001. Unanimidad de votos.-Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Felipe de la 
Mata Pizaña. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-030/2001 y acumulados.-Partido Alianza Social y 
Partido de la Revolución Democrática. 8 de junio de 2001. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
Siendo de trascendental importancia que la autoridad al momento de dictar el 
acuerdo de radicación que tenga por iniciado el procedimiento de financiamiento 
de imposición de sanciones por infracciones al Código Electoral para el Estado de 
Sonora, este apoyada en elementos probatorios suficientes que lleven a la 
convicción de la presunta responsabilidad de los denunciados; además dicho 
acuerdo deberá estar debidamente fundado y motivado, esto es, que las pruebas 
ofrecidas por el denunciante o quejoso demuestren plenamente que su actuación 
se adecua a la conducta o causa de responsabilidad expresamente sancionada en 
la ley, ya que en caso contrario todas las actuaciones que se derivarían de dicho 
acuerdo estarían viciadas y todo lo actuado sería nulo, incumpliéndose con ello por 
lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que establecen 
las formalidades esenciales de todo procedimiento en relación con los principios de 
legalidad y seguridad jurídica, motivo por el cual, si no existen elementos de 
prueba aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para tener por demostrados 
todos los elementos que configuran la causa legal de responsabilidad, debe 
estimarse que existe prueba insuficiente, porque del conjunto de probanzas 
valoradas no se llega a la certeza plena de las imputaciones de responsabilidad y 
con esto el servidor público afectado en el supuesto de acudir al Tribunal estatal 
Electoral y de Transparencia Informativa de Sonora o a la sala Regional 
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Guadalajara del H. Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, podría 
obtener una sentencia favorable a sus intereses, por lo que es de trascendencia 
que la autoridad realice correctamente su labor de investigación, previo a la 
radicación del procedimiento, esto es cumplir con el mandato legal para vigilar el 
correcto desempeño en la función pública, sirve de apoyo a lo antes expuesto la 
siguiente tesis: 
 
Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XX, Diciembre de 2004. Tesis: 
IV.2o.A.126 A. Página: 1416 
 
PRUEBA INSUFICIENTE EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS. En observancia a los principios de legalidad y 
seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, para que 
pueda tenerse por acreditada alguna causa de responsabilidad administrativa de 
un servidor público es requisito indispensable que las pruebas demuestren 
plenamente que su actuación se adecua a la conducta o causa de responsabilidad 
expresamente sancionada en la ley. Por tanto, si no existen elementos de prueba 
aptos, idóneos, bastantes ni concluyentes para tener por demostrados todos los 
elementos que configuran la causa legal de responsabilidad, debe estimarse que 
existe prueba insuficiente, porque del conjunto de probanzas valoradas no se llega 
a la certeza plena de las imputaciones de responsabilidad. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo directo 145/2004. Luis Alejandro Vázquez Vázquez. 6 de septiembre de 
2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: 
Martín Ubaldo Mariscal Rojas. 
 

CONTESTACION A LA MEDIDA CAUTELAR 
 
Resulta totalmente inoperante e improcedente la solicitud plasmada en este 
apartado que se contesta por los siguientes razonamientos lógicos jurídicos: 
 
UNICO.- Se concluye que indebidamente se le acordó al denunciante la medida 
cautelar solicitada en contra de la institución que legalmente represento, ya que el 
Código Estatal Electoral de Sonora, el espíritu del mismo su aplicación en estricto 
derecho es para reglamentar y regular los procesos electorales en nuestro estado, 
es decir, que este se puede aplicar únicamente y durante la vigencia de un 
proceso electoral, en la actualidad no nos encontramos en ese supuesto 
normativo, a contrario sensu, el Instituto Político que legalmente represento, el 
actuar en el caso que nos ocupa, hizo valer la garantía individual consagrada en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente lo dispuesto 
por el artículo 7 que nos habla de la libertad de expresión y en apoyo en el 
numeral antes citado, fue que se elaboro el documento en estudio, no pasando 
desapercibido el hecho de que apegados a esa norma jurídica no violentamos el 
estado de derecho que prevalece en nuestro país y nuestro estado, razón por lo 
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cual se concluye que la denuncia en estudio indebidamente le fue radicada la 
misma, cuando lo correcto debió ser, que se le debió de desechar por notoria e 
improcedente, por no encuadrar en algún supuesto normativo contemplado en el 
Código Estatal Electoral para nuestro Estado. 
 
Ahora bien, que se debe o debemos de entender por libertad de expresión, el 
derecho para la libertad de expresiones definido como un medio para la libre 
difusión de las ideas, fue uno de los pilares de la guerra de independencia. 
 
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se 
lee "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el 
de investigar y de recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión" 
 
Como podemos apreciar y se desprende del articulo antes citado, y perfectamente 
válido al caso que nos ocupa, mi representada no incurrió en violación alguna al 
emitir el documento multicitado en estudio, sino al contrario hizo valer el derecho 
consagrado tanto en nuestra constitución como en otros documentos y tratados 
internacionales que hablan sobre la libertad de expresión y de ideas. 
 
La libre manifestación de las ideas no es una libertad más sino 
constituye uno de los fundamentos del orden político. Es un derecho 
vital para el mantenimiento y  consolidación de las instituciones 
democráticas. Así, por ejemplo, la Constitución permite a las personas que se 
expresen libremente para que otras puedan votar. De ahí que diversos tribunales, 
por ejemplo la Suprema Corte de los Estados Unidos de América le atribuyan una 
"posición preferente" (verbi gratia en Murdock v. Pennsylvania, 319 U.S. 105 115 
(1943). 
 
La Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que la libertad 
de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de la 
sociedad democrática, una de las condiciones primordiales para su 
progreso y el desarrollo de todos los seres humanos (Handyside pc 
United Kingdom). 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia 
fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático. La libertad de 
expresión goza de una vertiente pública e institucional que contribuye de manera 
esencial a la formación y al mantenimiento de una "opinión pública libre y bien 
informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia 
representativa”. Así, la libertad de expresión protege decidida y enérgicamente el 
derecho del individuo a expresar sus ideas en materia política. Los elementos 
anteriores se desprenden de la tesis -que resulta orientadora- establecida por 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, página 
421, con el rubro y texto siguientes: 
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR 
EL LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA 
PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN SU 
DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA. La libertad de expresión e imprenta goza 
de una vertiente pública e institucional que contribuye de manera esencial a la 
formación y al mantenimiento de una opinión púbica libre y bien informada, 
elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia 
representativa. Desde esta perspectiva, se entiende que las libertades de 
expresión e imprenta protejan de manera especialmente clara y enérgica el 
derecho del individuo a expresar sus ideas en materia política, y que otro tipo de 
discursos expresivos, como el comercial, estén mucho más desconectados de la 
función que otorga a estos derechos su singular posición dentro del esquema 
estructural de funcionamiento de la democracia representativa. En este sentido, la 
publicidad puede, en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias, constituir una 
aportación al debate ciudadano sobre los asuntos públicos, y puede contribuir a 
difundir y a dar plasticidad a ideas que pueden y deben legítimamente ingresar en 
el debate público. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el discurso comercial 
se reduce simplemente a un conjunto de mensajes que proponen a sus receptores 
la realización de una transacción comercial y, en esa medida, su producción puede 
ser regulada por el legislador dentro de límites mucho más amplios que si tratara 
de un caso de ejercicio de la libertad de expresión en materia política. Si bien no 
puede afirmarse, ex ante y de manera absoluta, que el discurso comercial esté 
totalmente fuera del ámbito de proyección de la libertad de expresión, en la 
mayoría de ocasiones el mismo solamente complementa el libre ejercicio de una 
actividad empresarial, por lo que le son aplicables las limitaciones legales y 
constitucionales que se proyectan sobre esta última. Esto es así cuando las 
limitaciones inciden en la dimensión puramente informativa de la publicidad y la 
relación de la publicidad con el ejercicio de la libertad de imprenta no se da en el 
caso concreto. El legislador, por tanto, al considerar la publicidad en cuanto 
mensaje que da información sobre la oferta empresarial puede someterla a los 
límites de veracidad y claridad exigibles en este ámbito. (Énfasis añadido.) 
 
Razón por lo cual solicito sea levantada la misma ya que el denunciante abusando 
de la buena fe de este Honorable Consejo Estatal Electoral, trata de sorprenderlos 
realizando meras suposiciones las cuales carecen de sustento alguno, motivo por 
el cual esta Honorable Autoridad Electoral deberá de dejar sin efecto la 
medida solicitada por el ahora denunciante multicitado. 
 

CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA PRECAUTORIA DECRETADA 
 

Me permito manifestar que inmediatamente después de notificado de la presente 
demanda se suspendió todo acto tendiente a la distribución de la documental que 
enuncia con el inciso A), en el apartado de pruebas del escrito inicial de demanda. 
 

EN CUANTO AL CAPITULO DE PRUEBAS 
 

Se objetan todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el denunciante en el 
capítulo respectivo, lo anterior, se hace en virtud de que este no relaciona cada 
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una de ellas con los hechos que pretende acreditar, no realiza ningún 
razonamiento lógico jurídico de las mismas, razón por lo cual no se le deben de 
dar ningún valor probatorio a ninguna de estas pruebas por los argumentos 
anteriormente vertidos con anterioridad. 
 

ACUSE DE REBELDIA 
 

En este acto le acuso al ahora denunciante la correspondiente rebeldía, para 
efecto de que no se le otorgue o admita ninguna modificación de la denuncia y/o 
ampliación a la misma, así como tampoco se le admitan nuevas pruebas en las 
cuales pretenda fundar su acción…”. 
 

 
5.- Obra en autos ACTA DE AUDIENCIA PUBLICA levantada a las once 
horas del día trece de octubre del dos mil diez en la cual el Secretario del 
Consejo hizo constar lo siguiente: 
 

“… En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las once horas del día trece de 
octubre del año dos mil diez, día y hora señalada en los autos del expediente 
número CEE/DAV-02/2010, constituidos en las instalaciones de este Consejo 
Estatal Electoral para el desahogo de la Audiencia Pública a que se refieren los 
artículos 20 y 21 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, 
fijada en el acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diez, la cual 
tiene por objeto escuchar al presunto infractor y recibir las pruebas que aporte en 
su defensa. Acto seguido, la suscrita Consejera Presidenta del Consejo Estatal 
Electoral, Maestra Hilda Benítez Carreón, actuando por ante la fe del Secretario del 
Consejo Licenciado Hugo Urbina Báez, con fundamento en lo establecido en los 
artículos 14, 16, 17 y 116 fracción IV, inciso n) de la Constitución Política de los 
Estados unidos Mexicanos, del diverso artículo 22 de la Constitución Política para 
el Estado Libre y Soberano de Sonora, de los artículos 98 fracciones I, y XLIII, 367 
368 y demás relativos y aplicables del Código Electoral para el Estado de Sonora, 
así como por lo determinado en el Acuerdo de Trámite de fecha veintiocho de 
septiembre del año en curso dentro del expediente citado, en el que se ordenó 
emplazar y citar al Comité Municipal del Partido Acción Nacional en el Municipio de 
San Luis Río Colorado, Sonora, por conducto del Presidente del Comité Directivo 
Municipal como parte denunciada para que compareciera a la presente Audiencia y 
así como dar vista al Partido Acción Nacional, por conducto de quien lo represente 
a nivel Estatal, se declara instalada la presente audiencia, toda vez se cumplieron 
con los presupuestos necesarios para su celebración. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Se hace constar que se encuentran presentes en esta audiencia los 
Licenciados Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto, Ingeniero Fermín Chávez Peñúñuri, 
Consejeros Electorales Propietarios de este Organismo Electoral. - - - - - - - - - - - -   
- - - Acto seguido, la Secretaría hace constar por de la parte denunciada COMITÉ 
MUNICIPAL DEL PARTIDO ACCION DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA, 
comparece a la presente audiencia el C. ANGEL ACACIO ANGULO LOPEZ, quien se 
identifica con credencial con fotografía para votar, con folio 082001935 expedida a 
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su nombre por el Instituto Federal Electoral y manifiesta que comparece en su 
carácter de Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, 
con residencia en la Ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, lo que acredita con 
copia fotostática certificada del acta de Asamblea Municipal de fecha siete de 
septiembre del dos mil ocho, ante el Notario Público Número 12, Licenciado Sergio 
Romero Martínez, agregándose una copia a los autos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Seguidamente se hace constar que en la Oficialía de Partes de este Consejo 
Estatal Electoral el C. ANGEL ACACIO ANGULO LOPEZ, en su carácter de 
Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en San Luis 
Río Colorado, Sonora, presentó un escrito constante de doce hojas, con sello de 
recibido a las diez horas con cuarenta y tres minutos del día 13 de octubre del 
2010, mediante el cual da contestación a la denuncia interpuesta en contra de su 
representada, haciendo para ello diversas manifestaciones que considero 
aplicables al caso, mismas que se tienen por reproducidas como si a la letra se 
insertaren y que serán tomadas en cuenta en el momento de resolver la presente 
denuncia. Igualmente se le tiene autorizando para que intervengan en el presente 
asunto a los C.C. Licenciados CARLOS ALEJANDRO CERVANTES SOTO, MARIA DE 
JESUS GASTELUM PAYAN, RAMON GASTELUM GASTELUM, GERSON ALVAREZ 
VIELLEDENT, VICTOR RAMON DELGADO ZAMUDIO, ADRIAN NUÑEZ RODRIGUEZ 
Y MARTIN RODRIGUEZ ESTRELLA, asimismo se le tiene señalando como domicilio 
donde oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en PASEO FLORIDA 
NUMERO 57-A, ENTRE BOULEVAR LAS QUINTAS Y PASEO SANTA ANA, COLONIA 
NUEVA GALICIA DE ESTA CIUDAD. En cuanto a sus diversas peticiones relativas al 
acuse de rebeldía, en el momento procesal oportuno se acordará lo conducente. -  
- - - Acto seguido se le concede el uso de la voz al compareciente quien manifiesta 
que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Muy buenos días, gracias por el espacio, mi nombre es Ángel Acacio Angulo 
López, Presidente del Comité Directivo Municipal de San Luis Río Colorado, antes 
que nada pues  muy alentador  su buen comentario para lo que es ir consolidando 
dada las cosas la democracia en este país que bastante ¿no? bastante ha costado 
en todos los aspectos ¿no? se agradecerle la atención ¿verdad? de que se abra la 
audiencia, y como lo comentábamos ¿no? ojalá y hubiera estado en este caso por 
así decirlo, aparte jurídicamente hablando, en ningún momento hemos nosotros 
intentado denigrar persona alguna con este periódico que hemos sacado, eso no, 
no hay ninguna ocasión al respecto ¿no? primero en la cuestión de que venimos 
en este acto ratificando en todos y cada uno el contenido de la contestación de 
demanda presentado ahorita en la Oficialía de Partes a las diez cuarenta y tres 
horas, este, ratificado en todos y cada uno de esos términos y ¿verdad? además 
haciendo alusión a otros puntos, lo que comentábamos en el mismo escrito tendrá 
que analizarse en lo que es la legitimación que tiene el hoy actor en esta presente 
demanda, yo creo que  es muy claro ¿no? lo que dice y lo que establece el artículo 
70 y 71 de la Ley de Gobierno y de Administración Municipal, las facultades que 
tiene el Síndico Municipal, lo cual en ningún momento se viene aduciendo que se 
viene agraviando lo que es la figura del Presidente Municipal, no es, la verdad de 
las cosas, no es su facultad que comentan ellos en su escrito inicial que venimos 
aduciendo también que se tienen arreglos en el narcotráfico por medio de este 
periódico, yo creo que no es el caso, no es el caso, sí los invitamos ¿verdad? como 
Partido, que se haga un análisis ¿no? que se haga un análisis de este periódico 
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que no contiene, tal cual ellos hacen aseveración en su escrito inicial de demanda, 
lo mismo que comentábamos ¿no? la palabra tolerancia yo creo que es muy 
amplia, esa palabra muy delicada y muy sensible el que se tenga por parte de las 
autoridades, lo comentábamos, lo comentaba también que el propio, este, el 
propio este, compañero que presenta, que presenta aquí la demanda repito no 
carece ¿no? al 100% en su calidad de legitimación, si, ¿si está la parte 
demandada? Muy bien, perfecto. Este, en el mismo tenor ¿no? que estamos 
comentando, la falta de legitimación por parte de la actora por defender al alcalde, 
en algo que ahí se viene contemplando, lo cual no viene, no está contemplado en 
ninguno de los aspectos, en ninguna de la Ley estas atribuciones que él viene 
presumiendo que son, la cuestión de también ir allá con comentarios electorales 
que este periódico no tiene ningún fin electoral y mucho menos le compete al 
actor estar haciendo alusión a algún aspecto electoral, porque su función está muy 
delimitada, repito, y seré repetitivo en lo que son esos dos artículos donde vienen 
sus facultades, propaganda política comentan ellos ¿qué es propaganda política? 
No es propaganda política, primero no estamos en un proceso, primero, electoral, 
primero los tiempos  están muy delimitados, están muy específicos cuándo es 
cuando inicia y cuándo termina un proceso electoral, como lo comento y lo repito, 
y sí para pues aquí por medio del representante que viene de la parte actora, 
invitarles y decirles ¿no? de frente que en ningún momento es una crítica 
destructiva y denigrante para la Institución, yo creo que Acción Nacional es quien 
ha batallado para que se le tome en cuenta en todos los aspectos y que no sea 
denigrada su función, en ningún momento y Licenciado ahí con todo respeto para 
que se lo haga saber a su representada, en ningún momento la intención por 
parte de la distribución de este periódico es en ningún momento el denigrar a 
persona alguna, hacemos reiterativo ese mensaje ¿no? la libertad de expresión, la 
libertad de expresión, este, señores consejeros yo creo que pues es cierto es un 
tema muy difícil y complicado, pero yo creo que mientras que no se agravie a 
persona alguna, ni en lo físico ni en lo moral ni en lo, en cualquiera de los 
aspectos, humanos, personales, no se le trastoque a una persona, yo creo que en 
ningún momento, se estaría violentado ¿no? se estaría tocando este o se estaría 
agraviando a persona alguna, por lo tanto consideramos este una coartada de 
expresión, lo han hecho materialmente como lo repetí previo inicio de audiencia, 
he en los cruceros que nos encontrábamos este distribuyendo este periódico 
llegaban con policías, con patrullas, con carros de perifoneo propio del 
ayuntamiento, coartando la distribución de este periódico que por lo cual se 
denigra totalmente la libertad de expresión, esto ya se había visto en San Luis, 
esto ya se había visto en San Luis del 94 hacia atrás, así eran reprimidos los 
Gobiernos del PAN, así era reprimido el partido del PAN por parte del Partido de la 
Revolución Institucional de donde emanan ahorita este los actores. Tocante a la 
medida precautoria, la medida precautoria ahí le haríamos una solicitud muy 
encarecida en que pues no consideramos la verdad de las cosas en que este 
fundado y motivado para que se haya otorgado, para que se haya otorgado esa 
medida precautoria con ello consideramos que se nos agravia y se nos coarta la 
libertad de expresión, muy respetable los comentarios este Presidenta que hacia 
ahorita respecto el de cómo este ir llevando la participación de la gente e invitarlos 
verdad porque no, por parte nuestra tratamos bueno lo decimos que es un 
organismo ciudadano lo que esté al alcance de ustedes como Consejo invitar 
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hombre, invitar al Presidente Municipal para efectos de que sea tolerante, que 
escuche las diferentes voces y todo es con el ánimo simple y sencillamente lo 
hablo por nosotros de que a San Luis le vaya bien, de que  no nos cuarte la 
libertad de expresión e invitarlo a que difunda el también la Democracia que es 
una de las tantas funciones que tienen ustedes como Consejo a invitar a la 
cuestión de la Democracia, allá anduvieron ustedes en días pasados en la cuestión 
de estas urnas electrónicas, en este punto lo que llegaría o lo que llegue a estar al 
alcance de ustedes que se invite al Presidente Municipal para que sea tolerante en 
ese tipo de detalles no, ellos han sido muy críticos en su momento, han sido 
críticos destructivos me atrevo a decirlo de frente aquí a quien haya necesidad de 
decírselo no, y solicitándole ¿no? como le comento, solicitándole que lo que esté al 
alcance de ustedes si hagan ese llamamiento al Presidente Municipal lástima que 
no fue antes esta audiencia a los tiempos que ustedes estuvieron por ahí la 
semana pasada, porque yo creo que a todos nos interesa que si un pueblo si en 
este caso lo decimos así no le esté yendo bien en todos los aspectos pues todos 
ganan, todos ganan el que le vaya mal a un Presidente Municipal que es de un 
partido adverso al nuestro que le vaya mal no nos da gusto, claro que no porque, 
porque nos va mal a nosotros también por consecuencia porque nosotros vivimos 
en  un entorno dentro de San Luis no, pues por ultimo al momento de resolver su 
respetable fallo, hacerle ver el contenido que viene en el escrito, que venimos 
ratificando que en ningún momento se viene denigrando persona alguna con el 
contenido de este periódico, jamás es la intención y será la intención de Acción 
Nacional denigrar persona alguna, el denigrar Institución alguna, yo creo que uno 
de los principios y hay que hacerlo valer en todos los ámbitos donde Acción 
Nacional esté, es respetar la dignidad de la persona humana, uno de los 4 
principios yo creo que en este que ellos quieren sorprenderlos a ustedes diciendo 
de que estamos violentando, o que estamos agraviando persona alguna, jamás lo 
estamos haciendo, yo creo que es muy sencillo de un simple análisis que se le dé, 
de una simple  hojeada que se le dé al documento en ningún aspecto se va a 
apreciar dicha aseveración que viene haciendo ellos aquí en su escrito inicial de 
demanda. Yo creo que eso de cotidianeidad en todos los periódicos, en todos los 
semanarios, en todos los diarios, salen hombre, salen caricaturas, salen haciendo 
una lectura, para hacer una lectura más ágil de un tema que está en el momento, 
yo creo que pues óyeme, cuántos caricaturistas estuvieran demandados, cuántos 
editoriales, cuántos periódicos, cuántos semanarios, cuántos, yo creo que no es 
por ahí lo que ellos están  pretendiendo hacer con ello, esa sería mi participación, 
muchísimas gracias de nueva cuenta consejeros, Licenciado por escucharnos, y 
Licenciado te digo y te repito con todo respeto, hacerle esa invitación al Presidente 
Municipal, no es con ninguna intención de denigrar a su persona, en lo absoluto, 
mis respetos como profesionista, pero simple y sencillamente la perspectiva que 
nosotros tenemos como Partido es que ha dejado mucho qué desear como 
Administrador, es todo, como persona mis respetos, sé de su capacidad que tiene 
como profesionista y adelante, Licenciado, perdón, muchísimas gracias, 
muchísimas gracias, y muy buenos días de nueva cuenta. - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Acto seguido se hace constar que por parte del denunciante comparece a la 
presente audiencia el Licenciado ROBERTO AARON PEÑA RODRÌGUEZ, quien se 
identifica con credencial para votar de folio 0000099607785 expedida por el 
Instituto Federal Electoral. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - Asimismo, se hace constar también la presencia de los ciudadanos 
FRANCISCO MANUEL CORDOVA CELAYA Y MARIO ANIBAL BRAVO PEREGRINA, en 
calidad de autorizados en el expediente por parte del presidente del Comité 
Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, quienes a su vez fungen como 
propietario y suplente, respectivamente de dicho Partido ante este Organismo 
Electoral. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - Asimismo, la Secretaría da cuenta con escrito constante de diecisiete fojas 
recibido a las catorce horas con trece minutos del día siete de octubre del año dos 
mil diez, suscrito por el C. JUAN BAUTISTA VALENCIA DURAZO, en su carácter de 
Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, personalidad 
que se encuentra debidamente acreditada en el libro de registro de partidos 
políticos y sus directivos de la Secretaría del Consejo Estatal Electoral, mediante el 
cual da contestación a la vista concedida en el Acuerdo de Trámite de fecha 
veintiocho de septiembre del año dos mil diez, se le tiene por autorizados para que 
intervenga en el presente asunto al Doctor FRANCISCO MANUEL CORDOVA 
CELAYA y Licenciado MARIO ANIBAL BRAVO PEREGRINA  y señalando como 
domicilio donde oír y recibir notificaciones el ubicado en BOULEVAR PASEO DEL 
RIO SONORA NUMERO 155 COLONIA PROYECTO RIO SONORA, DE ESTA CIUDAD.  
Se tiene por recibido el escrito de la cuenta, mismo que se ordena agregar a los 
autos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Con los escritos de cuenta y las manifestaciones vertidas en esta audiencia 
por la parte denunciada, se ordena dar vista a la parte denunciante para que en el 
plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al en que sea 
notificado en el domicilio que tiene señalado en autos, manifieste por escrito lo 
que a sus intereses convenga…”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Del acta se advierte que con los escritos referidos y las manifestaciones 
vertidas en la audiencia por parte de la denunciada, se ordenó dar vista a 
la parte denunciante para que manifestara por escrito lo que a sus 
intereses conviniera. 
 
 
6.- Por escrito de fecha veinte de octubre de dos mil diez, compareció el 
C. LICENCIADO JOEL RICARDO AGUIRRE YESCAS, representante de la 
parte denunciante, dando contestación a la vista que le fuere concedida, 
haciendo diversas manifestaciones las cuales se transcriben a 
continuación: 
 

“… Que por medio del presente escrito, estando en tiempo y en forma, vengo a 
desahogar la vista que se le concedió a mí representada, con respecto a los 
escritos de contestación a la denuncia electoral que efectuaron el presidente del 
Comité Directivo Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, y el presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, la cual nos fue notificada en 
fecha catorce de octubre de dos mil diez, y para tal efecto, me permito manifestar 
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en nombre y representación del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 
Sonora, lo siguiente: 
 
Con respecto a la falta de legitimación que están haciendo valer los denunciados, 
me remito a las facultades que me otorga la fracción I, del artículo 70, de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal para el Estado de Sonora, en donde 
claramente se establece que tengo la procuración, defensa y promoción de los 
intereses municipales, tal y como lo estoy intentando mediante la interposición de 
denuncia de hechos que interpuse, en donde se advierte que estoy actuando en 
nombre y representación de los intereses del H. Ayuntamiento del Municipio de 
San Luis Río Colorado, Sonora, mas no en nombre y representación del C. 
Presidente Municipal, y mucho menos, en nombre y representación de la persona 
del DR. MANUEL DE JESÚS BALDENEBRO ARREDONDO. 
 
Luego entonces, si la palabra defensa "Del lat. Defensa”, según la Real Academia 
Española, tiene las siguientes aplicaciones: 
 
1. f. Acción y efecto de defender o defenderse. 
2. f. Arma, instrumento u otra cosa con que alguien se defiende en un peligro. 
3. f. Amparo, protección, socorro. 
4. f. Obra de fortificación que sirve para defender una plaza, un campamento, etc. 
U. m. en pl. 
5. f. Jugada del tresillo en la que un jugador sustituye en sus derechos y deberes 
al hombre que rinde la jugada. 
6. f. Mecanismo natural por el que un organismo se protege de agresiones 
externas. U. t. en pl. con el mismo significado que en sing. 
7. f. línea defensiva.  
8. f. Der. Razón o motivo que se alega en juicio para contradecir o desvirtuar la 
pretensión del demandante. 
9. f. Der. Abogado defensor del litigante o del reo. U. m. en pl. cuando hay varios 
reos en el mismo juicio. 
10. Cuba, Méx. y Ur. parachoques. 
11. f. pl. Colmillos del elefante, cuernos del toro, etc. 
12. f. pl. Mar. Pedazos de cable viejo, rollo de esparto, zoquete de madera, etc., 
que se cuelgan del costado de la embarcación para que este no se lastime durante 
las faenas de meter efectos a bordo o sacarlos, o en las atracadas a muelles, 
escolleras, embarcaciones, etc. 
13. m. Cada uno de los jugadores que forman la línea de defensa personal. 
 

1. f. Técnica de defensa sin armas, con recursos de boxeo, lucha y artes marciales. 
 
legítima 
 
f. Der. Actuación en defensa de una persona o de los derechos propios o ajenos, 
en respuesta proporcionada a un ataque ilegítimo. Es circunstancia eximente de 
responsabilidad penal. 
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Por lo que resulta incuestionable, que si tengo la legitimación activa que se 
requiere para interponer cualquier denuncia, ante cualquier instancia, en ánimas 
de defender los intereses del H. Ayuntamiento que represento, por lo que se 
deberá de desechar esta excepción procesal. 
 
Al respecto, hago valer el criterio que fijo la Segunda Sala de nuestra Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional que cito a 
continuación: 
 
Registro No. 165839 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
 
XXX, Diciembre de 2009 Página: 1259 
Tesis: 2a. CXXX/2009 
 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO TIENE LA REPRESENTACIÓN 
ORIGINAL DEL MUNICIPIO EN LOS LITIGIOS EN QUE ÉSTE FUERE PARTE, SALVO 
QUE EL LEGISLADOR O EL AYUNTAMIENTO EXPRESAMENTE SE LA CONFIERA AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL EN LOS CASOS ESPECÍFICOS SEÑALADOS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). 
 
Los artículos 64, 65, fracciones V y VIII, y 70, fracciones I y II, de la Ley de 
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora, señalan que tanto el 
síndico como el presidente municipal son representantes legales del Ayuntamiento, 
sin embargo, aquél lo será en todos los litigios en que éste fuere parte, mientras 
que el presidente municipal lo será solamente conforme a las facultades que le 
confieran el propio Ayuntamiento y la indicada Ley. De lo anterior se advierte que 
es necesario que el cuerpo colegiado del Ayuntamiento le otorgue determinadas 
facultades al presidente municipal para que pueda considerársele representante 
legal del Municipio en los casos específicos sobre los que versen esas atribuciones, 
o bien, que estas últimas se desprendan de la ley indicada, para considerarlo en 
esos supuestos como representante del Municipio. Fuera de estos casos, por 
disposición expresa de la Ley citada, corresponde al síndico la procuración, 
defensa y promoción de los intereses municipales, recayendo en éste su 
representación legal en los litigios en que fuese parte. Bajo este tenor, si no existe 
norma legal o acuerdo del Ayuntamiento del que se advierta que el presidente 
municipal está facultado para conocer como representante legal de los actos que 
puedan afectar al Municipio e Interponer en su nombre los medios de defensa que 
estime pertinentes, debe considerarse que sólo al síndico le corresponde impugnar 
tales actos a partir de que tenga conocimiento de ellos, lo que se justifica 
atendiendo al principio de no obstaculizar la debida defensa del Municipio 
contenido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Controversia constitucional 42/2007. Municipio de San Luis Río Colorado. 28 de 
octubre de 2009. Mayoría de tres votos. Disidentes: Genaro David Góngora 
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Pimentel y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Oscar Palomo Carrasco. 
 
Ejecutoria: 
1.- Registro No. 21961 
Asunto.- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 42/2007. 
Promovente: MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, ESTADO DE SONORA. 
Localización: 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XXXI, Enero de 2010; Pág. 
1655. 
 
Por otra parte, respecto a lo afirmado por los denunciados, a que me extralimite 
en mis funciones como Sindico Municipal, aclaro que el artículo 16, del Reglamento 
del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora, es muy claro al señalar que cualquier 
ciudadano podrán presentar denuncias por violaciones a la normatividad el 
electoral ante el Consejo; las personas morales o jurídico-colectiva lo harán por 
medio de sus legítimos representantes. 
 
Además es importante hacer notar que esta denuncia, versa sobre la propaganda 
política efectuada por el Comité Municipal del Partido Acción Nacional de la ciudad 
de San Luis Rio Colorado, Sonora, que contiene expresiones que denigra a la 
institución que represento, como lo prevé la fracción I, del artículo 9, del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos 
violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, en donde se advierte que 
por propaganda política se entiende: El género de los medios a través de los 
cuales los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas 
y acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que adopten determinadas 
conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentren necesariamente 
vinculadas a un proceso electoral. 
 
Aquí resulta de oportuno hacer hincapié en el contenido de las páginas 10, 11 y 
12, del pasquín de marras, en donde se advierte claramente que el interés en la 
distribución de dicho medio impreso, no es otro sino influir en los ciudadanos para 
que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social, aun cuando 
no se encuentren necesariamente vinculadas a un proceso electoral. 
 
Luego entonces, es evidente que los funcionarios del Comité Municipal del Partido 
Acción Nacional de la ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora, incurrieron en la 
conducta violatoria al Código Electoral que se está denunciado, por lo que en la 
resolución que se dicte en esta causa, se deberá de tener por acreditados los 
hechos denunciados, y consecuentemente, se deberá de aplicar la sanción que 
corresponda a esta clases de asuntos. 
 
En cuanto al capítulo de la contestación a la medida cautelar decretada en esta 
causa, expongo que si bien es cierto la libertad de expresión es una garantía 
contemplada en nuestra Carta Magna, no menos cierto es el hecho, que dicha 
garantía sea ilimitada, ya que quienes la ejercen, en todo momento, deben de 
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abstener de efectuar acusaciones o calumnias que ataquen a moral, los derechos 
de tercero o se provoque algún delito. 
 
Sirve de fundamento al argumento antes vertido, la siguiente Tesis de 
Jurisprudencia: 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES. 
 
El primer párrafo del artículo 7o. de la Constitución Federal establece que 
“Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los 
autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta”; esto es, la prohibición de 
la censura previa implica que el Estado no puede someter las actividades 
expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar 
previamente un permiso a la autoridad que, por razones de contenido, tenga el 
poder de impedir su desarrollo. Sin embargo, la prohibición de la censura no 
significa que la libertad de expresión no tenga o que el legislador no este 
legitimado para emitir normas sobre el modo de su ejercicio. Lo anterior significa 
que estos límites no pueden hacerse valer mediante un mecanismo por el cual una 
autoridad excluya sin más la entrada de un determinado mensaje al debate 
público por estar en desacuerdo con su contenido, sino a través de la atribución de 
responsabilidades -civiles, penales, administrativas- posteriores a la difusión del 
mensaje, además; el indicado artículo 7o. constitucional evidencia con claridad la 
intención de contener dentro de parámetros estrictos las limitaciones a la libertad 
de expresión al establecer que ésta “... no tiene más límites que el respeto a la 
vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la 
imprenta como instrumento de delito.". Por su parte, el artículo 6o. constitucional 
destaca la imposibilidad de someter la manifestación de las ideas a inquisiciones 
de los poderes públicos al señalar que "La manifestación de las ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”, a excepción de aquellos 
casos en que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito 
o se perturbe el orden público. Se trata, por tanto, de límites tasados y 
directamente especificados en la Constitución Federal. 
 
P./J. 26/2007 
Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos 
Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos. 
Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía 
Garza. 
 
El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 26/2007, 
la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril 
de dos mil siete. 
Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época. Tomo XXV, Mayo de 2007 Pág. 1523. Tesis de Jurisprudencia. 
 

PETICIÓN ESPECIAL: 
 



Acuerdo Número 2  37 
21 de enero de 2011 

Tomando en consideración que los denunciados no cumplieron en el momento de 
la audiencia pública que tuvo verificativo el pasado día trece de octubre del año en 
curso, con demostrar la forma en que dieron cumplimiento a la medida precautoria 
decretada, mediante algún medio de prueba, como seria un escrito, circular o 
aviso emitido por los integrantes del Comité Directivo Municipal de San Luis Río 
Colorado, Sonora, o por los integrantes del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional, y dirigidos a sus miembros o simpatizantes, y únicamente lo 
tratan de demostrar con una mera afirmación sin respaldo alguno, solicito se le 
haga efectivo el apercibimiento decretado en el auto de admisión a la denuncia 
electoral que nos ocupa, y se le palique la sanción económica consiente en una 
multa de 250 veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado de 
Sonora…”. 

 
Mismo escrito que fue acordado de conformidad por auto de fecha nueve 
de noviembre de dos mil diez y por ser el momento oportuno se procedió 
a la apertura de una etapa de instrucción por el término de quince días 
hábiles, período en el cual las partes podrían ofrecer las pruebas que 
consideraran pertinentes, para efecto de que el Consejo Estatal Electoral 
ordenara su desahogo, así como el de las diversas probanzas que en esta 
etapa se recabaran oficiosamente por el Organismo Electoral.  
 
Además, en el auto citado se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas 
por el denunciante, mediante escrito de fecha veintiuno de septiembre de 
dos mil diez, las cuales enseguida se transcriben: 
 

“- - - A).- DOCUMENTAL PRIVADA:- Que consiste en la publicación original 
en forma de tabloide “panfleto”, constante de doce páginas en tinta de 
color azul, en donde algunas de sus páginas aparece el logo del Partido 
Acción Nacional en un recuadro al margen superior izquierdo. - - - - - - - - - 
- - - B).- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en un disco compacto que 
contiene videograbación con duración de 4 minutos con 38 segundos, en el 
que se contienen los actos denunciados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - C).- DOCUMENTAL PRIVADA:- Consistente en cinco copias de 
impresiones fotográficas obtenidas de la videograbación que anexa a su 
demanda en disco compacto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - D).-  DOCUMENTAL PRIVADA:- Consistente en una copia de impresión 
fotográfica de una persona del sexo masculino que a decir del denunciante, 
funge como Secretario General del Comité Municipal del Partido Acción 
Nacional en el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. - - - - - - - - - - - 
- - -  E).- DOCUMENTAL PRIVADA:- Que consiste en la publicación original 
de las páginas 7 y 8 del periódico “NOTICIA SONORA”, del día 13 de 
septiembre del 2010. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - F).- DOCUMENTAL PRIVADA:- Consistente en una copia simple de 
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página no identificada del periódico “NOTICIA SONORA, del día 20 de 
septiembre del 2010.”.  
 
 

En el auto referido este Organismo Electoral ordenó la práctica de los 
siguientes medios probatorios:  
 

“…I.- INFORME que deberá rendir la Subdirección de Comunicación Social 
del Consejo Estatal Electoral, para que en auxilio de las facultades 
investigadores del mismo, remita las notas periodísticas publicadas en los 
periódicos de San Luis Río Colorado, Sonora, así como también realice una 
minuciosa búsqueda en la hemeroteca de esa área técnica, así como en los 
diferentes portales páginas o sitios de internet, con el objeto de que 
informe sobre la existencia o inexistencia de entrevistas, publicaciones, 
desplegados, y en general cualquier elemento de prueba que corrobore o 
robustezcan los hechos denunciados; debiéndose girar atento oficio a la 
Titular de la Subdirección de Comunicación Social de este Organismo 
Electoral para el debido cumplimiento de lo ordenado en el presente 
acuerdo, en un término de cinco días.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - II.- INSPECCIÓN que deberá desahogar el Secretario del Consejo, 
en el local que ocupa las oficinas del Consejo Estatal Electoral, señalándose 
para tal efecto las once horas DEL DÍA LUNES VEINTIDOS DE NOVIEMBRE 
DEL DOS MIL DIEZ, misma que versará sobre el contenido del disco 
compacto ofrecido como prueba por la parte denunciante; para lo cual 
deberá citarse a las partes en los domicilios que tienen señalado en autos a 
fin de que comparezcan al desahogo de la citada probanza, apercibidos que 
de no comparecer en  la fecha y hora antes precisados, la diligencia se 
realizará sin su presencia.…”  

 
Obra agregado el escrito de fecha doce de noviembre del dos mil diez, 
mediante el cual el Secretario de este Consejo solicita a la C. ROSA MARIA 
OVIEDO CASTILLO, Subdirectora de Comunicación Social de este 
Organismo Electoral en donde se le solicita su colaboración para que 
realice una búsqueda en la hemeroteca de la Subdirección a su cargo, así 
como en portales o páginas de internet, con el objeto de que informe 
sobre la existencia o inexistencia de entrevistas, publicaciones, 
desplegados y en general cualquier elemento relacionado con los hechos 
denunciados. El día 18 de ese mismo mes y año, la Subdirectora de 
Comunicación Social dio respuesta en los términos siguientes: “…me 
permito remitirle la siguiente documentación: A) Ejemplar original del Diario “Sonora 
Noticias” edición número 2168 del día lunes 13 de septiembre de 2010. B) Ejemplar 
original del Diario “Sonora Noticias” edición número 2175 del día lunes 20 de 
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septiembre de 2010. C) Ejemplar original del Periódico “Tribuna de San Luis”, edición 
número 12,589, de fecha lunes 20 de noviembre de 2010. D) Ejemplar original del 
Periódico “Tribuna de San Luis”, edición número 12,590, de fecha lunes 20 de 
noviembre de 2010. E) Testigo de impresión recabada de la versión digital de 
periódico “La Crónica” de fecha lunes 20 de septiembre de 2010. F) Testigo de 
impresión recabada de la versión electrónica de periódico “Tribuna de San Luis” de 
fecha 21 de septiembre de 2010…”. 
 
También obra en autos acta de la diligencia de Inspección, celebrada a las 
once horas del día veintidós de noviembre del año dos mil diez. 
  
 
7.- Por auto de fecha tres de diciembre del año dos mil diez, por no 
existir probanzas pendientes de desahogar, se puso a la vista de las 
partes el presente expediente para que en un término de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente 
acuerdo, exhibieran por escrito sus alegatos que consideraran 
pertinentes.  
 
Obran en autos las cédulas de notificación mediante el cual se notificó al 
denunciante y los denunciados del contenido del auto de fecha tres de 
diciembre del año dos mil diez para el efecto de que exhibieran sus 
alegatos. 
 
 
8.- Por escrito de fecha trece de diciembre del dos mil diez compareció el 
C. ANGEL ACACIO ANGULO LOPEZ, exhibiendo escrito de alegatos que a 
su representada corresponden, mismo que por auto de fecha catorce de 
diciembre del dos mil diez, se acordó de conformidad y se ordenó agregar 
a los autos para los efectos legales conducentes. 
 
Así también, en ese mismo auto, por considerar que las constancias que 
obran en el expediente resultaban suficientes para emitir resolución en el 
presente asunto, se ordenó turnar el expediente en que se actúa a la 
Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, para efecto de la formulación del 
proyecto de resolución correspondiente, mismo que se someterá a la 
consideración del Pleno del Consejo Estatal Electoral para ser resuelto en 
sesión pública; y 
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C O N S I D E R A N D O 
 

I.- Este Consejo es competente para conocer y resolver de las 
infracciones a las disposiciones del Código y para aplicar las sanciones 
que, en su caso, correspondan en los términos establecidos en el mismo, 
de conformidad con lo que disponen los artículos 98, fracciones I y XLIII, 
369, 374 fracciones III, VIII y IX, y 45 del Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código 
Electoral. 

 
II.- Que los artículos 1° y 3° del Código Electoral 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 y objetividad. Igualmente, precisa que la 
interpretación del citado Código se hará conforme a los criterios 
gramatical, sistemático y funcional.  
 
III.- En su escrito de denuncia el C. Joel Ricardo Aguirre Yescas, en su 
carácter de Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado, Sonora, apoyó sus aseveraciones en los hechos, pruebas y 
derecho siguientes:  
 

 
“HECHOS: 

 
1. Es el caso que el día de domingo doce de septiembre del año dos mil 
diez, siendo aproximadamente las 19:30 horas, tuvimos conocimientos que 
un grupo de personas en su mayoría jóvenes de distintos sexo, se 
encontraban en distintos cruceros de esta ciudad de San Luis Río Colorado, 
Sonora, distribuyendo un panfleto conformado de seis páginas impresas por 
ambos lados en tinta de color azul, con el logo del Partido Acción Nacional 
en un recuadro al margen superior izquierdo de cada una de las hojas. 
 
2. Dicho grupo de persona se encontraban liderados por el C. JOEL 
ARMANDO REYNA LIZARRAGA, quien actualmente funge como Secretario 
General del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en el municipio de 
San Luis Rio Colorado, Sonora (para mayor identificación de dicho 
funcionario partidista en la video grabación que ofrezco como prueba, 
anexo una impresión de una fotografía suya), el cual se trasladaba en una 
camioneta tipo pickup de la marca Ford Lobo de color azul, con placas 
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nacionales del estado de Sonora numero UT-61-325, el cual también se 
encontraba distribuyendo dicho panfleto, como se aprecia en la video 
grabación que acompaño como prueba de mi afirmación, en donde 
claramente se aprecia entregando un ejemplar del mismo, a un vehículo de 
la marca Chevrolet Cavalier de color dorado que se encontraba haciendo un 
alto de disco (ver minuto 4:10 del video y cinco imágenes obtenidas de la 
video grabación que nos ocupa). 
 
3. En dicho medio impreso, se advierte la difusión de propaganda política 
que contiene expresiones que denigran a la institución que represento, y 
que calumnia la figura del Presidente Municipal, como se advierte de la 
simple lectura del documento en mención y de los dibujos gráficos que en 
forma de caricaturas se plasman en dicho medio, con los cuales se efectúan 
diversas acusaciones en contra de la institución que represento, así como la 
figura del Presidente Municipal, al hacer alusión a que existe corrupción e 
incapacidad en esta administración municipal y efectuar insinuación de 
arreglos con narcotraficantes, dañando con ello, la imagen pública de la 
administración pública que represento, con el fin de influir en el ánimos de 
los ciudadanos para las próximas elecciones, ya que termina dicha 
publicación con una serie de datos alusivos a las administraciones 
emanadas del Partido Acción Nacional, en donde fomentan y promueven de 
manera ilegal, a los gobiernos emanados de dicho organismo político. 
 
4. Posteriormente, el día domingo 19 de septiembre del año en curso, 
siendo aproximadamente las 11:50 a.m., se detecto a un simpatizante del 
Partido Acción Nacional de nombre LADISLAO GARCÍA LOPEZ, quien tenia 
en su poder alrededor de 200 ejemplares del pasquín que nos ocupa, quien 
lo estaba distribuyendo en el Blvd. Luis Encinas Jonson y Avenida Abelardo 
L. Rodríguez del poblado el Golfo de Santa Clara municipio de esta ciudad, 
quien fue detenido al participar en una riña y presentado al Juzgado 
Calificador de la Delegación Municipal del poblado el Golfo de Santa Clara, 
municipio San Luis Río Colorado, Sonora, y posteriormente fue trasladado a 
la Comandancia de Policía en esta ciudad, oficina a donde se apersonaron 
el LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ, quien actualmente es el Presidente 
del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en esta ciudad, además de 
las CC. Regidoras LIC. MARIA ARTEMIZA RUIZ LUNA y ROSA MARIA 
CÓRDOVA MADRID, ambas perteneciente al Partido Acción Nacional, entre 
otros militantes activos de dicho organismo político, principalmente 
abogados. 
 
5. Derivado de lo anterior, se publico una nota periodística en el periódico 
NOTICIAS SONORA, año 5, edición 2175, de fecha lunes 20 de septiembre 
de 2010, que se edita en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, en 
donde aparece publicado en la página tres, una declaración efectuada por 
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el C. LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ, Presidente del Comité Municipal 
del Partido Acción Nacional en esta ciudad, quien expresamente reconoce 
que están distribuyendo ese pasquín de marras y que no lo están 
ocultando. 

 
PRECEPTOS VIOLADOS: 

 
Se viola a consideración del suscrito, el artículo 23, fracción XII, que 
establece: 
 
ARTÍCULO 23.- Son obligaciones de los partidos: 
XII.- En la propaganda política o electoral que difundan, abstenerse de 
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que 
calumnien a las personas. 
 
Así como la fracción X, del artículo 130, del Código Estatal Electoral, que 
estipula lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas 
o coaliciones al presente Código: 
 
X- La difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones 
que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a 
las personas; 

MEDIDA CAUTELAR: 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13, del Reglamento 
del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos violatorios 
al Código Electoral para el Estado de Sonora, solicito desde este momento, 
se decreten los actos procesales necesarios, para impedir se continué con la 
distribución del medio impreso que nos ocupa, con el fin de que se evite 
continuar ocasionados daños irreparables a mí representada, hasta en tanto 
se emita la resolución definitiva que ponga fin a este procedimiento. 
 

PRUEBAS: 
 
A fin de acreditar plenamente la comisión de actos violatorios al Código 
Electoral para el Estado de Sonora, en lo referente a la distribución de 
propaganda política a que se refiere la fracción I, del artículo 9, del 
Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de denuncias por actos 
violatorios al Código Electoral para el Estado de Sonora, vengo en nombre y 
representación del H. Ayuntamiento del municipio de San Luis Rio Colorado, 
Sonora, a ofrecer los siguientes medios de convicción: 
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A) LA DOCUMENTAL PRIVADA: Que consiste en un panfleto con formado de 
seis páginas impresas por ambos lados en tinta de color azul, en donde 
aparece el logo del Partido Acción Nacional en un recuadro al margen 
superior izquierdo, de cada una de las hojas que componen dicho 
documento. 
 
B) LA DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en una video grabación que 
anexo a esta demanda en disco compacto, con una duración de 4 minutos 
con 38 segundos, en donde se comprueba sin lugar a duda, los actos 
denunciados que constituyen violación al Código Electoral para nuestro 
Estado. 
 
C) LA DOCUMENTAL PRIVADA: Que se hace consistir en cinco impresiones 
obtenidas de la vídeo grabación que anexo a esta demanda en disco 
compacto, en donde se acredita el momento justo en que el C. JOEL 
ARMANDO REYNA LIZARRAGA, Secretario General del Comité Municipal del 
Partido Acción Nacional en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, 
esta entregando un ejemplar del panfleto que constituye el medio utilizado 
para la difusión de la propaganda política que contiene expresiones que 
denigren a la institución que represento y que calumnia a la persona del 
Presidente Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora. 
 
D) LA DOCUMENTAL PRIVADA: Misma que consistente en una impresión de 
una fotografía del C. JOEL ARMANDO REYNA LIZARRAGA, quien 
actualmente funge como Secretario General del Comité Municipal del 
Partido Acción Nacional en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
 
E) LA DOCUMENTAL PRIVADA: Que consistente en un ejemplar del 
periódico "NOTICIA SONORA", año 5, edición 2168, de fecha lunes 13 de 
septiembre de 2010, en donde aparece publicado en la página siete, una 
nota relacionada con los hechos que dan motivo a la presente denuncia al 
Código Electoral para el Estado de Sonora. 
 
F) LA DOCUMENTAL PRIVADA: Que consistente en un ejemplar del 
periódico "NOTICIA SONORA”, año 5, edición 2175, de fecha lunes 20 de 
septiembre de 2010, que se edita en la ciudad de San Luis Río Colorado, 
Sonora, en donde aparece publicado en la página tres, una declaración 
efectuada por el C. LIC. ÁNGEL ACACIO ÁNGULO LÓPEZ, Presidente del 
Comité Municipal del Partido Acción Nacional en esta ciudad, quien 
expresamente reconoce que están distribuyendo ese pasquín de marras y 
que no lo están ocultando. 

D E R E C H 0: 
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Sirve de fundamento legal a esta denuncia, los artículos 98, fracción XLIII, 
367, 369, fracción 1, 370, fracción X, y demás relativos aplicables del 
Código Estatal Electoral, además de los numerales 1,5,6, 8,9,16,17,19 y los 
que resulten del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en materia de 
denuncias por actos violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora…” 

 
IV.- Dado que en su contestación a la denuncia presentada, el C. Ángel 
Acacio Angulo López, en su carácter de Presidente del Comité Directivo 
Municipal del Partido Acción Nacional de San Luis Río Colorado, cuestionó 
la falta de legitimación del denunciante, previo al estudio de fondo resulta 
procedente analizar si el Síndico del Ayuntamiento mencionado, C. Lic. 
Joel Ricardo Aguirre Yescas, tiene o no legitimación para comparecer ante 
esta instancia a interponer la denuncia presentada, estudio que se hace 
en los siguientes términos.  
 
El partido denunciado sostiene, en síntesis, que el C. Lic. Joel Ricardo 
Aguirre Yescas, Síndico municipal del Ayuntamiento San Luis Río 
Colorado, no tiene legitimación procesal activa en el presente 
procedimiento, toda vez que la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal no le otorga facultades para interponer la denuncia en nombre 
y representación del Presidente Municipal, representación que, según el 
decir del denunciado, se desprende por el hecho de que en el escrito de 
denuncia se afirma que en la propaganda política que exhiben como 
prueba los denunciantes se calumnia a la figura del Presidente Municipal; 
asimismo, que dicho funcionario público solamente puede representar al 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado si dicho órgano municipal se 
hubiese reunido en pleno para acordar que la propaganda política 
exhibida en el presente procedimiento causa agravio a ese Ayuntamiento 
y para determinar interponer la presente denuncia, situación que en 
ningún momento sucedió, por lo que, concluye, deberá desecharse la 
denuncia presentada. 
 
Sobre el particular, este Consejo estima que no le asiste la razón al 
denunciado, en virtud de que el artículo 16 del Reglamento en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código señala que las personas 
morales que presenten denuncias lo harán por medio de sus legítimos 
representantes, en términos de la legislación aplicable, y en el caso 
concreto el denunciante lo constituye la persona moral del Ayuntamiento 
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de San Luis Río Colorado, que comparece a interponer la denuncia ante 
esta instancia por conducto del Síndico municipal, quien de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 70 de la Ley de Gobierno y Administración 
Municipal está facultado para representar al Ayuntamiento. 
 
El artículo 70, fracción II, del ordenamiento jurídico citado señala que el 
Síndico tendrá, entre otras obligaciones, la representación legal del 
Ayuntamiento en los litigios en que éste fuere parte, así como de aquellos 
asuntos en los que el Ayuntamiento tenga interés jurídico, debiendo 
informarle trimestralmente de todos los asuntos referidos. 
 
De la citada disposición legal se desprende que el Síndico del 
Ayuntamiento es el órgano municipal que tiene legitimación para 
representar al Ayuntamiento en los asuntos en los que tenga interés 
jurídico, como el del presente caso. 
 
Ahora bien, del escrito de denuncia presentado ante este Consejo se 
advierte claramente que el C. Joel Ricardo Aguirre Yescas, en su carácter 
de Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, 
comparece a interponer tal denuncia en nombre y representación del 
citado Ayuntamiento, representación que acredita con copias certificadas 
de la constancia de mayoría y validez de la elección de ese Ayuntamiento 
emitida por este Consejo y su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de 26 de noviembre de 2009, así como del acta de 
instalación del referido Ayuntamiento expedida por Notario Público No. 
54, Lic. Héctor Leyva Castro, con residencia y ejercicio en esa ciudad 
fronteriza, documentales que tienen pleno valor probatorio en los 
términos de los artículos 358 del Código Electoral Estatal y 34 del 
Reglamento del Consejo en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al 
Código Electoral para el Estado de Sonora; es importante mencionar que 
tal representación de la persona moral Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado se reitera y precisa en el escrito signado por el Síndico de ese 
Ayuntamiento presentado el veinte de octubre de dos mil diez que da 
contestación a la vista que se le otorgó en la diligencia llevada a cabo el 
día trece del mes y año antes citados; ahora bien, en ninguna parte del 
referido escrito de denuncia ni en algún otro, se señala por el Síndico del 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado que también comparece en 
representación del Presidente Municipal a interponer la denuncia en 
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contra de actos que perjudican a dicha persona física u órgano municipal, 
señalamiento que era indispensable que se hubiera hecho para que 
tuviera sustento lo afirmado por el denunciado en el sentido de que la ley 
no le otorga facultades al síndico para representar al Presidente Municipal. 
 
El hecho de que el representante del Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado denuncia que en la propaganda política cuya distribución 
atribuye al denunciado contiene expresiones que calumnian a la figura del 
Presidente Municipal, no quiere decir necesariamente que comparece en 
representación de éste último, ello únicamente significa que el Síndico 
municipal también viene denunciando actos en contra del Presidente 
Municipal que considera ilegales, los cuales serán analizados en la parte 
correspondiente de esta resolución para determinar si causan o no 
perjuicio a la institución del Ayuntamiento, que es a la persona moral que 
representa el Síndico municipal en el presente procedimiento. 
 
Por otra parte, del artículo 70, fracción II, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal se advierte que el Síndico Municipal tiene la 
obligación de representar al Ayuntamiento en todos los litigios en que 
éste fuere parte, así como en los asuntos en los que tenga interés 
jurídico, sin que se le exija mayor formalidad que la de informar de dicha 
representación, es decir, dicha legislación no exige al Síndico municipal 
como requisito previo para ejercer la señalada representación el acuerdo 
del Ayuntamiento en ese sentido, como sí lo exige cuando es el 
Presidente Municipal quien representa al Ayuntamiento conforme a las 
facultades que éste órgano o la ley le confiera, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 64 y 65 del ordenamiento legal citado, de ahí 
que sea infundado lo afirmado por el denunciado en el sentido que el 
Síndico del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado no tiene legitimación 
porque el Cabildo no acordó previamente que aquél podía interponer la 
denuncia del presente procedimiento. 
 
Sirve de apoyo la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1259, 
cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: 
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“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO TIENE LA 
REPRESENTACIÓN ORIGINAL DEL MUNICIPIO EN LOS LITIGIOS 
EN QUE ÉSTE FUERE PARTE, SALVO QUE EL LEGISLADOR O EL 
AYUNTAMIENTO EXPRESAMENTE SE LA CONFIERA AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL EN LOS CASOS ESPECÍFICOS 
SEÑALADOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). Los artículos 
64, 65, fracciones V y VIII, y 70, fracciones I y II, de la Ley de Gobierno y 
Administración Municipal del Estado de Sonora, señalan que tanto el síndico 
como el presidente municipal son representantes legales del Ayuntamiento, 
sin embargo, aquél lo será en todos los litigios en que éste fuere parte, 
mientras que el presidente municipal lo será solamente conforme a las 
facultades que le confieran el propio Ayuntamiento y la indicada Ley. De lo 
anterior se advierte que es necesario que el cuerpo colegiado del 
Ayuntamiento le otorgue determinadas facultades al presidente municipal 
para que pueda considerársele representante legal del Municipio en los 
casos específicos sobre los que versen esas atribuciones, o bien, que estas 
últimas se desprendan de la ley indicada, para considerarlo en esos 
supuestos como representante del Municipio. Fuera de estos casos, por 
disposición expresa de la Ley citada, corresponde al síndico la procuración, 
defensa y promoción de los intereses municipales, recayendo en éste su 
representación legal en los litigios en que fuese parte. Bajo este tenor, si no 
existe norma legal o acuerdo del Ayuntamiento del que se advierta que el 
presidente municipal está facultado para conocer como representante legal 
de los actos que puedan afectar al Municipio e interponer en su nombre los 
medios de defensa que estime pertinentes, debe considerarse que sólo al 
síndico le corresponde impugnar tales actos a partir de que tenga 
conocimiento de ellos, lo que se justifica atendiendo al principio de no 
obstaculizar la debida defensa del Municipio contenido en el artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 

 
Por lo tanto, este Consejo Estatal Electoral concluye que el Síndico del 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, C. Joel Ricardo Aguirre Yescas, sí 
tiene legitimación para representar a dicho Ayuntamiento e interponer la 
presente denuncia, de donde se sigue, contrario a lo alegado por el 
denunciado, que el Ayuntamiento de San Luís Río Colorado sí tiene interés 
jurídico para denunciar, por conducto de su representante legal, actos 
como los que le imputa al denunciado en el presente asunto que 
considera denigran a esa institución pública y le causan perjuicio, lo 
anterior con independencia de la consideración de la procedencia o no de 
la denuncia, aspecto que será abordado en el siguiente considerando. 
 



Acuerdo Número 2  48 
21 de enero de 2011 

Finalmente, por cuanto que el Síndico del Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado viene denunciando actos que considera violatorios del Código 
Electoral para el Estado de Sonora y calumnian la figura o persona del 
Presidente Municipal, este Consejo considera pertinente pronunciarse 
respecto de si el Síndico Municipal referido tiene legitimación e interés 
jurídico para denunciar actos que considera perjudican a una persona 
distinta de la que representa legalmente en el presente asunto.  
 
Sobre el tema este Consejo considera que el Síndico del Ayuntamiento de 
San Luis Río Colorado no tiene legitimación ni interés jurídico para 
denunciar actos que estima son calumniosos de la figura o persona del 
Presidente Municipal del municipio señalado, Manuel Baldenebro 
Arredondo, por las siguientes consideraciones: 
 
Si bien el Código Electoral Estatal no establece en forma expresa que las 
denuncias en contra de actos o expresiones de denigración o de 
calumnias deber ser presentadas solamente por las partes agraviadas, es 
incuestionable que, por la naturaleza de dichos actos y el bien jurídico 
tutelado por la norma, que es la dignidad, reputación, honor y fama de la 
persona, en cuanto atributos de la personalidad o derechos 
personalísimos, tales actos deben ser denunciadas por las personas que 
resultan o se consideran agraviadas. Razonar lo contrario, iría en 
contravención de la naturaleza del contenido y finalidad de tales actos de 
denigración y de calumnia y del bien jurídico que protege la norma, pues 
si se aceptase que toda persona, y no sólo quien resulta agraviada, puede 
denunciar esos actos, se estaría suponiendo sin sustento alguno que estos 
agravian a la persona a la cual se dirigen, aun cuando para ésta última 
tales actos puedan no constituir una denigración o calumnia o perjudicar 
su imagen o derechos personalísimos y, por ende, no constituir actos 
violatorios de las normas jurídicas.  
 
En el sentido de que en los casos de difusión de propaganda que denigre 
o calumnie solamente la parte agraviada está legitimada para denunciar, 
se ha pronunciada en diversas sentencias la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el presente caso es 
aplicable la tesis de jurisprudencia 36/2010, emitida por dicho órgano 
jurisdiccional en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil 
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diez, aprobada por unanimidad de votos, cuyo rubro y texto a 
continuación se transcribe:   

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. 
SUJETOS LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O 
DENUNCIA.—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
361, párrafo 1, 362, párrafo 1 y 368, párrafo 2, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que, por regla 
general, cualquier sujeto puede presentar denuncias para iniciar el 
procedimiento administrativo especial sancionador, salvo en el caso de 
difusión de propaganda que denigre o calumnie, en el que 
solamente la parte agraviada estará legitimada para denunciar. Lo 
anterior obedece a que el procedimiento mencionado es de orden público, 
por lo que basta que se hagan del conocimiento de la autoridad 
administrativa sancionadora hechos que presuntamente infrinjan normas 
electorales para que dé inicio el procedimiento respectivo. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y 
recurso de revisión. SUP-JDC-404/2009 y acumulado.—Actores: Julio 
Saldaña Morán y otro.—Autoridad responsable: Consejo Distrital Electoral 
04 del Instituto Federal Electoral en Veracruz.—25 de marzo de 2009.—
Mayoría de cinco votos el resolutivo primero, y unanimidad de seis votos en 
cuanto al segundo.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: 
Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa, Gabriel 
Alejandro Palomares Acosta, Sergio Arturo Guerrero Olvera y José 
Arquímedes Gregorio Loranca Luna. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-19/2010.—Actor: Partido Acción Nacional.—
Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—31 de marzo de 2010.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretaria: Laura Angélica Ramírez Hernández. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-29/2010.—Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—15 de abril de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Julio César Cruz Ricárdez.  

Por otra parte, en el presente caso el C. Joel Ricardo Aguirre Yescas, en 
su carácter de Síndico municipal del Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado, solamente comparece a denunciar actos en representación de 
ese Ayuntamiento, y no existe una norma jurídica en la legislación 
aplicable que establezca que dicho Síndico también representa legalmente 
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a la figura o persona del Presidente Municipal. En este respecto, existen 
criterios sostenidos por el Poder Judicial de la Federación en el sentido 
que si bien el Presidente Municipal forma parte del Ayuntamiento o de su 
administración municipal, es un órgano o persona distinta del órgano de 
gobierno municipal, por lo cual el Síndico no puede representarlo, dada 
que la legislación solamente le otorga la representación legal del 
Ayuntamiento, en tanto órgano de gobierno del municipio. 
 
Son aplicables en la especie, por analogía, las siguientes tesis emitidas 
por los órganos competentes del Poder Judicial de la federación, cuyos 
datos identificatorios, rubro y texto a continuación se citan: 
 

Novena Época 
No. Registro: 178535 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Mayo de 2005 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: XX.2o.19 A 
Página:  1414 
 
AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI QUIEN LO PROMUEVE 
ES EL SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y EL ACTO 
IMPUGNADO SE DICTÓ SÓLO CONTRA OTROS MIEMBROS DE 
ÉSTE. La existencia del agravio personal y directo es uno de los principios 
fundamentales del juicio de amparo, el cual condiciona la promoción de la 
instancia protectora a la circunstancia de que el acto reclamado perjudique 
o agravie al peticionario en sus intereses jurídicos, personales o 
patrimoniales, o bien de la persona a quien representa. Ahora bien, si el 
acto que se reclama fue emitido exclusivamente en contra del presidente 
municipal y del director de Obras Públicas, ambos pertenecientes al 
Ayuntamiento municipal, pero quien comparece a instar el juicio de 
garantías es el síndico, como representante del citado Ayuntamiento, es 
evidente que el acto combatido no le causa al promovente una lesión o 
disminución en su esfera jurídica, ya que se emitió en contra de algunos 
miembros del Ayuntamiento y no del ente municipal en sí, quien no fue 
parte en el juicio generador del acto reclamado; por tanto, si la pretensión 
fue deducida en defensa de los intereses del Municipio, es incontrovertible 
que al no depararle perjuicio alguno, el litigio constitucional deviene 
improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de 
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Amparo, en relación con los numerales 107, fracción I, de la Carta Magna, y 
4o. de aquella legislación, ambos interpretados en sentido contrario. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión (improcedencia) 264/2004. Ayuntamiento Municipal de 
Tila, Chiapas, por conducto de su síndico. 27 de octubre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: Raúl 
Mazariegos Aguirre. 
 
 
Novena Época 
No. Registro: 178863 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Marzo de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI.4o.23 K 
Página:  1248 
 
SUSPENSIÓN. EL SÍNDICO PROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO 
RESPONSABLE CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL 
RECURSO DE REVISIÓN EN EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA 
MEDIDA CAUTELAR SE DECRETÓ SÓLO RESPECTO DEL TESORERO 
MUNICIPAL, A QUIEN NO REPRESENTA (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUERRERO). La representación jurídica del Ayuntamiento, 
en términos de la fracción II del artículo 77 de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero, recae en el síndico procurador; por 
tanto, si dicha autoridad promueve el recurso de revisión en el incidente de 
suspensión y de las constancias se desprende que no lo hace en 
representación del tesorero municipal, señalado también como responsable, 
sino a nombre del Ayuntamiento, carece de legitimación para interponer el 
citado recurso, porque la medida cautelar sólo ocasiona perjuicio a la 
tesorería de mérito que no representa, y no a la autoridad inconforme. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 
 
Incidente de suspensión (revisión) 503/2004. Síndica Procuradora del 
Municipio de Tecpan de Galeana. 7 de octubre de 2004. Unanimidad de 
votos. Ponente: Maximiliano Toral Pérez. Secretaria: Martha Alicia López 
Hernández. 
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Novena Época 
No. Registro: 190431 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Enero de 2001 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: IV.3o.A.T.44 A       
Página:  1798 
 
SÍNDICO MUNICIPAL. NO PUEDE SER REPRESENTANTE DE 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS 
DE AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PROPIAS 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De una interpretación 
adecuada de los artículos 33, fracción III, de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Nuevo León, y 31, fracción II, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Municipal del mismo Estado, se llega 
al convencimiento de que el síndico tiene facultades de representación 
jurídica del Municipio en los litigios en que éste sea parte y en la gestión de 
los negocios de la hacienda municipal, entre otros, pero no puede ser 
representante de funcionarios municipales, cuando les reclamen actos de 
autoridad en ejercicio de sus funciones propias; pues si bien es cierto que 
el artículo 33, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa establece que 
en caso de que la resolución o acto impugnado provenga de una autoridad 
municipal, la representación de ésta corresponderá al síndico del 
Ayuntamiento, también es cierto que agrega que debe observarse lo 
previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y ésta 
en su artículo 31, fracción II, señala que es facultad y obligación del síndico 
municipal o en su caso del síndico segundo intervenir en los actos jurídicos 
que realiza el Ayuntamiento en materia de pleitos y cobranzas y en aquellos 
que sea necesario ejercer la personalidad jurídica que corresponda al 
Municipio conjuntamente con el presidente municipal, es decir, que debe 
intervenir en actos jurídicos en materia de pleitos y cobranzas. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE 
TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 283/99. Clínica y Maternidad Conchita, A.C. 9 de 
febrero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García 
Salazar. Secretaria: Angélica María Torres García. 
 

En  razón de lo expuesto, el Síndico Municipal de San Luis Río Colorado no 
tiene legitimación ni interés jurídico para denunciar los actos que 
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considera agravian o perjudican a la figura o persona del Presidente 
Municipal de ese municipio, Manuel Baldenebro Arredondo. 
 
No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión lo dispuesto en el 
artículo 16 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral para el Estado de 
Sonora, en el sentido de que cualquier ciudadano podrá presentar 
denuncias por violaciones a la normatividad electoral local, toda vez que 
dicha disposición debe ser interpretada en congruencia con la tesis de 
jurisprudencia 36/2010 anteriormente citada, cuya aplicación resulta 
obligatoria para toda autoridad electoral, esto es, debe interpretarse en el 
sentido de que cualquier ciudadano puede presentar denuncias siempre 
que tenga interés jurídico para ello, y éste se actualiza en función de la 
lesión al interés o derecho de que se trate, que puede ser general y 
personalísimo, de donde resulta que si el interés lesionado es general 
entonces cualquier persona está legitimada para denunciar o iniciar el 
procedimiento administrativo sancionador; en cambio, si el interés 
lesionado es personalísimo, como en el presente caso donde se denuncian 
actos de denigración y calumnia, entonces únicamente la parte 
directamente agraviada está legitimada para denunciar e iniciar el 
procedimiento administrativo sancionador.   
 
Como consecuencia de todo lo expresado, la presente resolución 
solamente se ocupará de los actos denunciados en relación con la figura 
del Presidente Municipal, en la medida en que puedan o no afectar los 
intereses o derechos del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, en tanto 
órgano de gobierno de ese municipio. 
 
V.- De la denuncia presentada por el C. Lic. Joel Ricardo Aguirre Yescas, 
en su carácter de Síndico municipal del Ayuntamiento San Luis Río 
Colorado, se advierte que corresponde en esta instancia y a esta 
autoridad electoral determinar si el Comité Municipal del Partido Acción 
Nacional de ese municipio, ha ejecutado actos presuntamente violatorios 
del Código Electoral para el Estado de Sonora, consistentes en la difusión 
de propaganda política –periódico o pasquin formado con seis hojas 
impresas por ambos lados— en el que se considera contienen expresiones 
que denigran a la institución del Ayuntamiento, violando con ello los 
artículos 23, fracción XII, y 370, fracción X, del Código Estatal electoral.  
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En este apartado en primer lugar se considera de fundamental 
importancia citar las 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 Consejo Estatal Electoral, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos y partidos 
políticos, en los términos que ordene la Ley. En el ejercicio de esa función estatal, por 
parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad serán principios rectores. El Consejo Estatal Electoral será 
autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y 
profesional en su desempeño, se integrará por ocho ciudadanos, de los cuales cinco 
fungirán como Consejeros Propietarios con derecho a voz y voto y tres como 
Consejeros Suplentes Comunes, quienes cubrirán las ausencias de aquellos de forma 
indistinta; asimismo, concurrirán con derecho a voz, un comisionado de cada uno de 
los partidos con registro. Las sesiones de los organismos electorales serán públicas.”  
 
 
El Código Electoral para el Estado de Sonora, en sus artículos 98, 
fracciones I y XLIII, 369, 370, fracciones  I, X y XIV, y 381,  disponen: 
 
“Artículo 98.- Son funciones del Consejo Estatal: I.- Vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales electorales;… XLIII.- Investigar los presuntos actos violatorios a 
los principios rectores en materia electoral que sean puestos en su conocimiento 
mediante denuncia suficientemente motivada presentada por los partidos, alianza, o 
coalición, o por ciudadanos, debiendo recabar oficiosamente las pruebas pertinentes y, 
en su caso, imponer las sanciones que correspondan.”  
 
“Artículo 369.- Serán sujetos a  sanción por infracciones cometidas  a las 
disposiciones de este Código: 
I.- Los partidos políticos; 
….” 
 
“Artículo 370.- Constituyen infracciones de los partidos políticos, alianzas o 
coaliciones al presente Código: 
 
I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente Código y demás 
disposiciones aplicables a la materia electoral; X.- La difusión de propaganda 
política o electoral que contenga expresiones que denigren a las 
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instituciones y a los partidos políticos o que calumnien a las personas … 
XIV.- La comisión de cualquier otra falta de las previstas en este Código.” 
 
 
“ARTÍCULO 381.- Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente:  

I.- Respecto de los partidos políticos, alianzas o coaliciones:  

a) Con amonestación pública; b) Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo 
general vigente para la capital del Estado de Sonora, según la gravedad de la falta. 
En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 
campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al 
del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble 
de lo anterior; c) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta 
por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el 
período que señale la resolución; d)   La violación a lo dispuesto en el artículo 213 de 
este Código se sancionará con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general 
vigente para la capital del Estado de Sonora; durante las precampañas y campañas 
electorales, en caso de reincidencia, se podrá duplicar la multa prevista en este inciso; 
y e) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de 
este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político 
estatal. 

…”  

De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Consejo 
Estatal Electoral, es el organismo público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, al que corresponde, entre otras funciones 
organizar y vigilar los procesos electorales, así como velar porque los 
partidos políticos, sus simpatizantes y la ciudadanía en general, ajusten 
sus actividades a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 
 
Igualmente se infiere que la legislación estatal contiene, para el control y 
vigilancia de los actos de las personas a que se refiere el artículo 369 un 
procedimiento sancionatorio específico; de igual forma, se reconoce a los 
partidos políticos, alianzas, coaliciones y ciudadanos como participantes 
activos y vigilantes de los procesos electorales, otorgándoles la facultad 
de denunciar aquellos hechos y actos que, pudieran vulnerar los principios 
rectores de la materia electoral.  
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Así también, en el Código Electoral para el Estado de Sonora se 
contemplan las hipótesis que son susceptibles de constituir infracción y las 
sanciones que, en su caso, les son aplicables a quienes cometen 
infracciones a dicho ordenamiento legal; aunado a ello, se contiene en él 
un procedimiento donde se faculta a la autoridad electoral a recabar 
oficiosamente las pruebas pertinentes, razón por la que la investigación 
por parte de la autoridad competente no debe constreñirse a valorar las 
pruebas exhibidas, puesto que, su naturaleza pone de manifiesto que, en 
realidad, no se trata de un procedimiento en el que la autoridad 
administrativa electoral local sólo asuma el papel de un juez entre dos 
contendientes, sino que su quehacer, dada la naturaleza propia de una 
denuncia, implica realizar una investigación con base en las facultades 
que la ley le otorga para apoyarse en las entidades públicas o privadas 
que crea conveniente, en la medida en que dicho procedimiento se 
aproxima a los propios en que priva el principio inquisitivo y no el 
dispositivo, a fin de verificar la certeza de las afirmaciones contenidas en 
la denuncia o de los elementos probatorios que, en forma oficiosa, den 
lugar, en su caso, a la imposición de una sanción. 
 
Por otra parte, cabe establecer que conforme a la doctrina administrativa 
la responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo 
sancionador, que es una especie del ius puniendi, y consiste en la 
imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y 
sancionado normativamente.  
 
Conforme a lo antes expresado, el Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral 
para el Estado de Sonora, en su artículo  5, fracción III, establece que los 
principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, en lo 
conducente, serán aplicables al derecho administrativo sancionador 
electoral.  
 
Estos 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 es una especie del ius puniendi, y consiste en la 
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imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho predeterminado y 
sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un carácter 
objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos 
y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 
cometidas, sino también se debe considerar la conducta y la situación del 
infractor en la comisión de la falta (imputación subjetiva). Ello 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 al 
procedimiento administrativo, en los que no se opongan a las 
particularidades de éste. Al respecto como criterio orientador, citamos la 
tesis relevante de la Sala Superior publicada en las páginas 483 a 485 de 
la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
Tomo Tesis Relevantes, con el siguiente rubro y texto:  
 
 

“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 electoral. 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 
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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 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. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001.—Partido del Trabajo.—25 de 
octubre de 2001.—Mayoría de cuatro votos.—Ponente: Leonel Castillo 
González.—Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda 
y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: José Manuel 
Quistián Espericueta. Revista Justicia Electoral 2003, Tercera Época, 
suplemento 6, páginas 121-122, Sala Superior, tesis S3EL 045/2002.” 

 
 
De los criterios expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 
sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, de 
entre ellos el principio de presunción de inocencia, el cual sin duda es 
considerado como una garantía del imputado de una infracción 
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 
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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. A través de esta garantía se 
exige que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, 
aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y 
requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los 
derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, 
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los 
relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se 
cuente con los elementos con grado suficiente de convicción sobre su autoría 
o participación en los hechos imputados. 
 
También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se 
ubica el supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; además que la  
norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en 
una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los 
destinatarios tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones 
políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia 
electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 
como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da 
vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad, en este 
caso, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
 
En ese sentido, de conformidad con lo prescrito por el artículo 23, fracción 
XII, y 370, fracción X, del Código Electoral para el Estado de Sonora, los 
partidos políticos tienen la prohibición de difundir en su propaganda 
política o electoral expresiones que denigren a las instituciones o a los 
propios partidos, o calumnien a las personas, prohibición que es acorde a 
lo previsto en el artículo 41, fracción III, apartado C, de la Constitución 
Política Federal, los cuales imponen una limitación a la garantía de 
libertad de expresión prevista en el artículo 6º de nuestra Carta Magna y 
consagrada también en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y 
Civiles y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
ordenamientos internacionales cuyas disposiciones están integradas al 
orden jurídico nacional, en los términos de lo dispuesto por el artículo 133 
de nuestra propia Ley Fundamental. 
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El artículo 6º de la Constitución Federal, en su parte conducente, dispone: 
 
“Artículo 6º.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la Ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado.…” 
 
Por su parte, el artículo 41, fracción III, apartado C, párrafo primero, de 
la misma Constitución Federal, señala: 
 
“C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse 
de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que 
calumnien a las personas.” 
 
Conforme al precepto constitucional transcrito y al artículo 41 señalado, la 
manifestación de las ideas no será objeto de inquisición judicial o 
administrativa, sino sólo en los casos en que 1) se ataque a la moral 
pública o los derechos de terceros, 2) provoque algún delito, 3) perturbe 
el orden público, 4) los partidos políticos difundan en su propaganda 
política o electoral expresiones que denigren a las instituciones o a los 
partidos, o bien calumnien a las personas. 
 
De acuerdo con los criterios jurisprudenciales emitidos por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal del 
Poder Judicial de la Federación, en las tesis de rubro “LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO”, “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS 
ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE 
DERECHO”,  “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES” y “LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE 
POLÍTICO”, el derecho fundamental a la libertad de expresión comprende 
tanto la libertad de expresar el pensamiento propio como el derecho a 
buscar, recibir y difundir  informaciones e ideas de toda índole, con lo cual 
se garantiza un intercambio de ideas e informaciones que protege tanto la 
comunicación a otras personas de los propios puntos de vista como el 
derecho de conocer las opiniones, relatos y noticias que los demás 
difunden.  
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En ese tenor, nuestro más alto tribunal de la Nación sostiene que la 
garantía de la libertad de expresión es un derecho fundamental de la vida 
democrática de un país, por cuanto que es indispensable para la 
formación de la opinión pública, componente necesario para el 
funcionamiento de una democracia representativa. 
 
Respecto a sus límites, se considera que la prohibición de la censura 
previa a la libertad de imprenta y de expresión implica que el Estado no 
puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los 
particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la 
autoridad; sin embargo, ello no implica que tales libertades no tengan 
límites o que el legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el 
modo de su ejercicio, pero tales límites, que ya han sido enumerados en 
las líneas que anteceden, no pueden hacerse valer mediante un 
mecanismo por el cual una autoridad excluya sin más la entrada de un 
determinado mensaje al debate público por estar en desacuerdo con su 
contenido, sino a través de la atribución o fincamiento de 
responsabilidades con posterioridad a la difusión del mensaje. 
 
En cuanto a su alcance, la autoridad jurisdiccional electoral antes 
señalada, afirma que el ejercicio de la libertad de expresión no es 
absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo 
relacionadas con determinados aspectos de carácter nacional, orden 
público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o 
intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la 
reputación; sin embargo, en lo atinente al debate político, el ejercicio de 
tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios 
valorativos o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se 
actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad 
democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la 
normativa electoral la manifestación de las ideas, expresiones u opiniones 
que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la 
formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de 
partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, sin rebasar el 
derecho a la honra y la dignidad reconocidos como derechos 
fundamentales. 
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Así, la libertad de expresión juega un papel fundamental en la formación 
de la opinión pública, de tal suerte que opera en su favor una presunción 
de prevalencia en todo momento, razón por la cual sus restricciones 
deben ser expresas y siempre ponderadas en relación con el contexto 
social al que aluden o en el que se manifiestan. 

De esa manera, para establecer las restricciones al derecho a la libertad 
de expresión, los conceptos que implican tales limitaciones requieren ser 
interpretados, tanto para su reglamentación, como para resolver los 
litigios que con motivo de su ejercicio surjan en la realidad social; por ello, 
resulta necesario que en cada caso la autoridad electoral realice un 
examen sumamente cuidadoso de los derechos fundamentales en 
ejercicio, de los bienes constitucionalmente protegidos y los valores que 
confluyen en un determinado contexto social, a fin de impedir tanto la 
limitación injustificada y arbitraria del derecho a la libertad de expresión 
como el ejercicio abusivo de tal derecho. 

En esa ponderación, las restricciones o limitaciones se deben interpretar 
en forma estricta, al tiempo que los derechos fundamentales de la libertad 
de expresión y la libertad de imprenta, en el ámbito político y electoral, se 
deben interpretar en forma amplia o extensiva, a fin de potenciar el 
derecho y su ejercicio, sin exceder las restricciones constitucional y 
legalmente previstas. 

Consecuentemente, se debe proteger y garantizar el ejercicio eficaz del 
derecho fundamental a la libertad de expresión en materia política, en 
general, y en materia política-electoral, en especial; tanto en los períodos 
no electorales como en los electorales, con la limitante de respetar los 
derechos de terceros y el interés y orden públicos. 

En el caso de la propaganda que difundan los partidos políticos, debe 
tomarse en cuenta que éstos son entidades de interés público y que por 
tal motivo la sociedad y el Estado tienen un legítimo interés en que 
cumplan los fines que constitucionalmente les están asignados y que 
sujeten su actuación a las prescripciones constitucionales y legales 
relativas, particularmente las que atañen a su intervención en la vida 
política en general y en los procedimientos electorales en especial, dado 
que los partidos políticos son actores que actúan como agentes 
permanentes de creación de opinión sobre los asuntos públicos, cuya 
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actuación ordinaria y permanente está estrechamente vinculada al 
discurso político y, por ende, al constante ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión y difusión de las ideas, por lo que se considera que 
los partidos políticos son titulares de ese derecho. 

Debido a la importancia y al papel que juegan los partidos políticos en el 
debate político, es que nuestra más alta autoridad jurisdiccional en 
materia electoral considera que el ejercicio de la libertad de expresión 
debe ensanchar el margen de tolerancia cuando se actualice en el entorno 
de temas de interés público en una sociedad democrática, pues de lo 
contrario no sólo se inhibiría la posibilidad de formar una opinión pública 
libre, plural y tolerante, sino que, incluso, se impediría que los propios 
partidos estuvieren siquiera en aptitud de afrontar la consecución de sus 
fines constitucionales, ya que al ser copartícipes en la promoción de la 
participación del pueblo en la vida democrática del país, su función no se 
limita a fungir como intermediarios entre los ciudadanos y el poder 
público, tanto en el ejercicio como en la posibilidad de acceso a él, por el 
contrario, como expresiones del pluralismo político de la sociedad, 
receptores y transmisores, por ende, de las demandas, inquietudes y 
necesidades existentes en la población, la trascendencia de los partidos 
políticos en el desenvolvimiento democrático se proyecta, con particular 
intensidad, en los procedimientos electivos. 

Es por ello, que es indiscutible que la vida democrática le da a la libertad 
de expresión una particularidad que amplía su alcance. Así, en este 
espacio la libertad de expresión es también un derecho al disenso, que 
puede ser ejercido por todo ciudadano en la práctica democrática. Por lo 
tanto, garantizar esta libertad es la sustancia que permite la formación de 
la opinión pública y su reproducción garantiza la existencia de una 
ciudadanía más informada y más madura en las democracias 
representativas. 

Aquí es importante hacer referencia al criterio que ha definido la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SUP-
RAP-009/2004) en cuanto a los parámetros que debe satisfacer la 
propaganda electoral, aplicables también a la propaganda política en 
general, a fin de que encuadre debidamente en el debate de ideas y 
propuestas, en el marco de la sana crítica y de los principios del Estado 
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democrático y social de derecho, que infunda a la comunidad una 
auténtica cultura democrática, entre los cuales destacan los siguientes a) 
la propaganda debe privilegiar aquellos mensajes cuyo contenido abarque 
situaciones o hechos de carácter objetivo, para de ahí derivar ideas y 
opiniones sobre la plausibilidad de alternativas, b) a través de la 
propaganda se debe promover el desarrollo de la opinión pública, del 
pluralismo político y la participación democrática de la ciudadanía, por lo 
que debe dirigirse preponderantemente a la discusión y análisis de 
aspectos relevantes para el acontecer público, y c) el contexto en el que 
se producen las manifestaciones contenidas en la propaganda. 

Por lo tanto, aquella propaganda política o mensajes cuyo contenido 
guarde congruencia con los parámetros y las finalidades anotadas, es 
decir, propendan a la sana consolidación de una opinión pública libre, al 
perfeccionamiento del pluralismo político y al desarrollo de una cultura 
democrática de la sociedad, gozan de una especial protección del 
ordenamiento jurídico y, por ello, se encuentran legitimadas las 
eventuales críticas que en tales mensajes se contengan, aun aquellas que 
resultaren particularmente negativas, duras e intensas, dado que no basta 
la incomodidad, molestia o disgusto del o de los destinatarios, incluidos 
los gobiernos, por considerarlas falsas o desapegadas de su particular 
visión de la realidad; lo anterior, siempre y cuando las críticas de que se 
trate no contengan, conforme los usos sociales, expresiones 
intrínsecamente injuriosas o difamantes, o bien, resulten gratuitas, 
desproporcionadas o sin relación con las ideas u opiniones expresadas, en 
cuyos casos carecen de toda cobertura legal y constitucional 

Establecidas las anteriores transcripciones legales y consideraciones, cabe 
adentrarse al análisis del fondo del asunto, consistente en determinar si, 
como lo afirma el denunciante, Síndico Municipal del Ayuntamiento de San 
Luis Río Colorado, el denunciado ha ejecutado actos violatorios del Código 
Electoral para el Estado de Sonora, concretamente de sus artículos 23, 
fracción XII, y 370, fracción X, que considera causan agravio a la parte 
que representa, o bien si tales actos están amparados por la garantía de 
libertad de expresión prevista en el artículo 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Del escrito de denuncia presentado se advierte que los actos imputados al 
denunciado consisten, según la parte actora, en la distribución de 
propaganda política que contiene expresiones que denigran a la 
institución pública que representa el denunciante, Ayuntamiento del 
Municipio de San Luis Río Colorado, al hacerse en dicha propaganda 
acusaciones en contra de la institución referida que aluden a que existe 
corrupción e incapacidad en la administración municipal de ese municipio 
e insinuar arreglos con narcotraficantes, expresiones que dañan la imagen 
pública de la administración municipal o institución del Ayuntamiento 
mencionado, con el fin de influir en el ánimo de los ciudadanos para el 
próximo proceso electoral. 
 
Para determinar si el denunciado incurrió en la infracción prevista en los 
artículos 23, fracción XII, y 370, fracción X, del Código Electoral para el 
Estado de Sonora, es necesario analizar si la conducta denunciada 
actualiza todos y cada uno de los elementos que contiene el tipo de la 
infracción antes mencionada.  
 
La fracción XII del artículo 23 dispone que es obligación de los partidos 
políticos, en la propaganda política o electoral que difundan, abstenerse 
de expresiones que denigren a las instituciones o a los propios partidos, o 
que calumnien a las personas. 
 
Por su parte, la fracción X del artículo 370 señala que constituye 
infracción de los partidos políticos la difusión de propaganda política o 
electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a 
los partidos políticos, o que calumnien a las personas. 
 
Conforme al texto de las disposiciones legales del Código Electoral 
citadas, y de acuerdo al criterio sostenido en diversas sentencias por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
para que se actualicen los supuestos previstos en los mismos y se incurra, 
por tanto,  en la infracción relativa es necesario que se encuentren 
acreditados en el presente procedimiento los siguientes elementos: 
 

a) La existencia de una propaganda política o electoral. 
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b) Que esa propaganda sea transmitida o difundida. 

c) Que la propaganda emplee expresiones que, en sí mismas o en su 
contexto, puedan ser denigrantes, porque las palabras per se pueden ser 
ofensivas, degradantes o difamantes, o bien, por serlo al vincularse con 
otras palabras o determinadas imágenes, es decir, en su contexto. 

d) Que, como consecuencia de dicha propaganda, se denigre a alguna 
institución o persona en su imagen, como bien jurídico protegido por la 
norma. 

El primero de los elementos, esto es, la existencia de una propaganda 
política o electoral, se encuentra acreditada en la causa con la documental 
privada que obra agregada a los autos consistente en ejemplar de un 
periódico conformado por seis hojas impresas por ambos lados en tinta de 
color azul en las que a partir de la segunda página en un recuadro en los 
márgenes superiores izquierdo y derecho de las páginas pares e impares, 
respectivamente, aparece el logo del Partido Acción Nacional, en el que se 
contienen expresiones sobre las acciones de gobierno del Ayuntamiento 
de San Luis Río Colorado y su administración pública Municipal realizadas 
en su primer año de gestión, medio y contenido que se encuentra dentro 
de la definición de propaganda política que establece el artículo 9, 
fracción I, del Reglamento del Consejo Estatal Electoral en Materia de 
Denuncias por Actos Violatorios al Código Electoral, el cual dispone que se 
entiende por propaganda política el género de los medios a través de los 
cuales los partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, 
programas y acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que 
adopten determinadas conductas sobre temas de interés social y que no 
se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral, ya que 
dicho periódico constituye un medio que contiene y a través del cual se 
difunden las ideas y opiniones –ideología-- que sobre la gestión del 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado tiene el Comité Directivo del 
Partido Acción Nacional en dicho municipio en un periodo en el que no 
hay proceso electoral. A tal documental se le otorga pleno valor 
probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 358 del Código 
Electoral local y 34, segundo párrafo, del Reglamento del Consejo Estatal 
Electoral en Materia de Denuncias por Actos Violatorios al Código 
Electoral, toda vez que la misma no fue impugnada por el denunciado y 
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se encuentra corroborada por los demás medios probatorios que obran en 
autos con las cuales se encuentra concatenada, como son la 
videograbación contenida en un disco compacto, con una duración de 
cuatro minutos con treinta y ocho segundos, de cuyo contenido, que se 
describe en la diligencia de inspección llevada a cabo el día veintidós de 
noviembre del dos mil diez, se advierte que un grupo de personas se 
encontraba distribuyendo en varios cruceros un documento con 
propaganda a los conductores de los vehículos que transitaban; y las 
publicaciones contenidas en el periódico “SONORA NOTICIAS”, de los días 
trece y veinte de septiembre de dos mil diez, y en el periódico “LA 
CRONICA DE SAN LUIS”, ambos de distribución local, los cuales 
contienen, respectivamente, las siguientes notas periodísticas “Arman 
zafarrancho por campaña negra del PAN”, “Sube de intensidad golpeteo 
político” y “Protagonizan riña política”, que aluden a la distribución o 
difusión, en la ciudad de San Luis Río Colorado y en el Golfo de Santa 
Clara de ese municipio, de propaganda política por parte de militantes del 
Partido Acción Nacional sobre el primer informe de gobierno del 
Ayuntamiento de ese municipio, medios probatorios que en términos de 
los artículos 358 del Código Electoral y 34 del Reglamento en materia de 
denuncias citado tienen valor indiciario respecto hechos relativos a la 
distribución de la propaganda política en cuestión, de lo cual se infiere la 
existencia de la misma. Asimismo, la existencia de la propaganda política 
se confirma también con la contestación a la denuncia presentada por el 
C. Ángel Acacio Angulo López, en su carácter de Presidente del Comité 
Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en San Luis Río Colorado, 
en la que dicho funcionario partidista reconoce la existencia del periódico 
o propaganda política de referencia, al aceptar los hechos de la denuncia 
presentada relativos a la distribución de la misma en distintos lugares del 
municipio de San Luis Río Colorado, lo cual implica la existencia de dicho 
medio de propaganda, y al precisar que en dicho medio o propaganda se 
plasmó una opinión sobre el funcionamiento y desempeño que ha tenido 
la nueva administración del Ayuntamiento referido y que el periódico se 
elaboró en forma de caricatura para que fuera más agradable y fluida su 
lectura; asimismo, con la constancia de la diligencia llevada a cabo el día 
trece de octubre del dos mil diez en el recinto que ocupa este Consejo, 
durante la cual el C. Ángel Acacio Angulo López, en su carácter de 
Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en 
San Luis Río Colorado, ratifica el contenido de la contestación a la 
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denuncia presentada y además reconoce la elaboración y existencia de la 
propaganda política al afirmar que “…en ningún momento nosotros hemos 
intentado denigrar persona alguna con este periódico que hemos 
sacado…”. 
 
La difusión o distribución de la propaganda política antes señalada, que 
constituye el segundo de los elementos de la infracción, también se 
encuentra acreditada en el presente procedimiento, fundamentalmente 
con el reconocimiento que tanto en el escrito de contestación a la 
denuncia como en la diligencia que se llevó a cabo el día trece de octubre 
del dos mil diez hizo el denunciado por conducto del C. Ángel Acacio 
Angulo López, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Municipal 
del Partido Acción Nacional en San Luis Río Colorado, al aceptar en dicho 
documento y diligencia los hechos uno, cuatro y cinco contenidos en el 
apartado correspondiente de la denuncia, relativos a: 
 
“1.- Es el caso que el día domingo doce de septiembre de dos mil 
diez, siendo aproximadamente 19:30 horas, tuvimos conocimientos que 
un grupo de personas en su mayoría jóvenes de distinto sexo, se 
encontraba en distintos cruceros de esta ciudad de San Luis Río Colorado, 
Sonora, distribuyendo un panfleto conformado por seis páginas impresas 
por ambos lados en tinta azul, con el logo de Partido Acción Nacional en 
un recuadro al margen superior izquierdo de cada una de las hojas.”  
 
“4.- Posteriormente, el día domingo 19 de septiembre del año en curso, 
siendo aproximadamente las 11:50 a.m., se detectó a un simpatizante del 
Partido Acción Nacional de nombre LADISLAO GARCÍA LÓPEZ, quien 
tenía en su poder alrededor de 200 ejemplares del pasquín que nos 
ocupa, quien lo estaba distribuyendo en el Blvd. Luis Encinas Jonson y 
Avenida Abelardo L. Rodríguez del poblado el Golfo de Santa Clara 
municipio de esta ciudad…” 
 
“5.- Derivado de lo anterior, se publico una nota periodística en el 
periódico NOTICIAS SONORA, año 5, edición 2175, de fecha lunes 20 
de septiembre de 2010, que se edita en la ciudad de San Luis Río 
Colorado, Sonora, en donde aparece publicado en la página tres, una 
declaración efectuada por el C. LIC. ÁNGEL ACACIO ANGULO LÓPEZ, 
Presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional en esta 
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ciudad, quien expresamente reconoce que están distribuyendo ese 
pasquín de marras y que no lo están ocultando.”   
 
Y al ratificar el denunciado el contenido de su contestación y, por tanto, el 
reconocimiento de los hechos denunciados antes referidos, en la diligencia 
señalada. El reconocimiento y aceptación de la difusión de la propaganda 
política de referencia se corrobora con la videograbación contenida en un 
disco compacto, con una duración de cuatro minutos con treinta y ocho 
segundos, de cuyo contenido se advierte que un grupo de personas se 
encontraba distribuyendo en varios cruceros un documento con 
propaganda a los conductores de los vehículos que transitaban; y las 
publicaciones contenidas en el periódico “SONORA NOTICIAS”, de los días 
trece y veinte de septiembre de dos mil diez, y en el periódico “LA 
CRONICA DE SAN LUIS”,  ambos de distribución local, los cuales 
contienen, respectivamente, las siguientes notas periodísticas “Arman 
zafarrancho por campaña negra del PAN”, “Sube de intensidad golpeteo 
político” y “Protagonizan riña política”, que aluden a la distribución o 
difusión, en la ciudad de San Luis Río Colorado y en el Golfo de Santa 
Clara de ese municipio y en distintas fechas, de propaganda política por 
parte de militantes del Partido Acción Nacional sobre el primer informe de 
gobierno del Ayuntamiento de ese municipio, medios probatorios que en 
términos de los artículos 358 del Código Electoral y 34 del Reglamento en 
materia de denuncias citado tienen valor indiciario respecto hechos 
relativos a la distribución de la propaganda política en cuestión, pruebas 
que valoradas en su conjunto permiten a esta autoridad electoral tener 
plena certeza respecto que la propaganda política contenida en el 
periódico de referencia fue distribuida por el Comité Directivo Municipal 
del Partido Acción Nacional en San Luis Río Colorado y algunos de sus 
militantes o simpatizantes, en distintos lugares y cruceros de ese 
municipio los días trece y diecinueve de septiembre de dos mil dos, es 
decir, antes y después del informe de gobierno sobre la gestión pública 
que rindió el Presidente Municipal de ese municipio. 
 
Los elementos tercero y cuarto que conforman la infracción contenida en 
los artículos 23, fracción XII, y 370, fracción X, del Código Electoral para 
el Estado de Sonora, relativos a que la propaganda política difundida por 
los denunciados emplee expresiones que, en sí mismas o en su contexto, 
puedan ser denigrantes, y como consecuencia de ello se lesione o 
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perjudique a alguna institución o persona en su imagen, no se encuentran 
acreditados en el presente procedimiento, por las consideraciones que se 
exponen a continuación. 
 
Si bien es cierto que la parte actora denuncia actos que considera 
agravian a la institución municipal que representa y a la figura o persona 
del presidente Municipal del San Luis Río Colorad, como se anticipó en el 
considerando anterior, en este apartado solamente se analizará si la 
propaganda difundida contiene expresiones que denigran a la institución 
del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, en tanto órgano de gobierno 
de ese municipio, que se encuentra legitimado en el presente 
procedimiento.  
 
La parte actora señala en su escrito de denuncia que la distribución de 
propaganda política contiene expresiones que denigran a la institución 
pública que representa, al hacerse en dicha propaganda acusaciones en 
contra de la misma en el sentido de que aluden a la existencia de 
corrupción e incapacidad en la administración municipal de ese municipio 
e insinúa arreglos con narcotraficantes, sin expresar o especificar las 
frases, expresiones o dibujos –pues el periódico en cuestión utiliza la 
caricatura como recurso principal de expresión-- que refieren las 
acusaciones que menciona y que aluden a los conceptos que desde su 
perspectiva denigran a la institución que representa, y ello denota una 
interpretación del denunciante de las expresiones contenidas en la 
propaganda política en cuestión.   
 
No obstante lo anterior para determinar si las expresiones contenidas en 
el periódico o propaganda política en estudio violentan o no las 
disposiciones del Código Estatal Electoral y la garantía de libertad de 
expresión, es preciso hacer un análisis de las mismas en el contexto 
político en el que se dieron y fueron difundidas. 
 
Como se advierte de las pruebas aportadas y las recabadas por esta 
autoridad electoral, principalmente las relativas al medio impreso donde 
se contiene la propaganda política y a las diversas notas informativas 
publicadas los días trece, veinte y veintiuno de septiembre de dos mil dos 
en los periódicos “Noticias Sonora”, y “Tribuna de San Luis Río Colorado, 
el contexto político lo constituye el primer informe de gobierno del 
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Presidente Municipal de San Luis Río Colorado, Manuel Baldenebro 
Arredondo, que por disposición de los artículos 65, fracción IX, de la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal dicho funcionario rindió a la 
población el día dieciséis de septiembre de dos mil diez, pero que días 
previos a su informe ya aparecían declaraciones en diversos medios de 
comunicación sobre las acciones de gobierno contenidas en el mismo. 
 
En ese contexto, antes y después de la fecha del primer informe de 
gobierno referido, como lo acepta el denunciado, éste elaboró y difundió 
un periódico con propaganda política y que tituló “A un Año con el Balde 
Vacío”, el cual contiene, utilizando los recursos de la sátira, exageración 
de la realidad, caricaturización y diálogos de los personajes utilizados, una 
crítica a la administración del Ayuntamiento y a la gestión del Presidente 
Municipal de San Luis Río Colorado. Los temas de la crítica, así como las 
expresiones y mensajes del documento en cuestión son los siguientes:  
 
1.- A un año de la gestión del Presidente municipal, las grandes obras, los miles de 
empleos y muchas más promesas están ausentes. 
 
2.- En campaña el Presidente Municipal prometió empleos, para lo cual iba a promover 
inversiones para San Luis Río Colorado en México, Estados Unidos de América y 
Canadá, sin embargo, hizo viajes a China y a Corea con recursos públicos y con el 
resultado de un “hermanamiento de una ciudad coreana con San Luis Río Colorado”, 
sin que ello se haya traducido en nuevas inversiones, empresas y empleos. Por el 
contrario, creció el autoempleo al incorporarse trabajadores que fueron despedidos de 
la administración pública municipal. 
 
3.- El cambio prometido y que se notaría desde el primer día de gobierno no ha 
sucedido, o más bien se ha notado en el sentido de que ¡no ha hecho nada! 
 
4.- Minimiza las acciones del “Baldeayuntamiento”, ya que contrario al cambio 
prometido, nomás han realizado obras o acciones menores como pinta de camellones 
y banquetas, ridiculizando dichas actividades al grado de imputarle que pintaron de 
rojo hasta los espacios para discapacitados, que son de color azul. 
 
5.- Critica el servicio de recolección de basura deficiente, hace decir a un personaje 
caricatura del pueblo que dicho servicio es “todo un monumento a la incapacidad” y 
animalizando –como recurso de expresión— presenta un personaje como una rata, le 
atribuyen que propuso al inicio de su gestión privatizar la recolección de basura, para 
eficientar dicho servicio público. 
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6.- Se anunció se eficientaría el servicio de agua potable en OOMAPAS, y en lugar de 
ello empezaron los cortes a los usuarios morosos. A través de una caricatura que 
representa a un usuario, al parecer desempleado, se llama mentiroso al Presidente 
Municipal por no promover y dar los empleos que prometió para que el moroso 
desempleado pueda pagar el servicio. 
 
7.- Las promesas de introducir la red de agua potable a colonias de la periferia, así 
como luz y alumbrado público, no se han cumplido, y en lugar de agua (a través de 
red) se han entregado arbolitos y mandado pipas. 
 
Mediante una caricatura que aparentemente representa una autoridad cargando una 
enorme bolsa al parecer de dinero, le atribuyen que hizo promesas con el objeto de 
obtener votos para llegar al poder, expresado este con el término “joder”. 
 
8.- Cuestiona la transparencia de las finanzas públicas, ya que el Presidente Municipal 
todavía no ha podido comprobar lo que se gastó en sus viajes de “promoción” a China 
y Corea, ni mucho menos los siete millones que dijo se “gastó” con motivo del sismo 
del cuatro de abril pasado. 
 
9.- Ridiculiza las propuestas o el lema de un gobierno innovador, atribuyéndole al 
Presidente Municipal la “innovación” de que los morosos del servicio de agua potable 
paguen con trabajo, y que su visión de un San Luis Río Colorado digno y prospero no 
pasa de ser eso, una visión. 
 
10.- También ridiculiza la inversión que hizo de cuatro y medio millones de pesos en 
un parque acuático, y la denomina una acción populista y para tapar la incompetencia 
del Presidente Municipal. Asimismo, cuestiona y ridiculiza la seguridad pública (con 
actos que se dan en la sociedad contrarios a la seguridad) y las acciones de 
mejoramiento de la calidad del agua potable (transformación del agua turbia en coca 
cola o café), e interroga respecto de cuándo se van a ver las “grandes obras que 
detonaran el crecimiento” de San Luis Río Colorado, refiriéndose a las obras 
prometidas en un tono de burla, como el “embellecimiento” del centro comercial e 
histórico, la “central de abasto”, el alumbrado público con lámparas “ahorradoras de 
luz”, la pavimentación de las calles con cemento resistente a “la temporada de 
lluvias”, la “estación de ferrocarril con su tren”, el nuevo aeropuerto, el periférico para 
los camiones de carga pesada (en este espacio hace decir a un personaje caricatura 
del pueblo que conduce un camión que trae pintada al parecer una hoja de marihuana 
que, si es posible, dicho periférico no tenga vigilancia), la “nueva central camionera”, 
“el malecón” en el Golfo de Santa Clara y demás promesas de campaña. 
 
11.- Finalmente, haciendo un poco de historia, hace una crítica a gobiernos priístas, 
calificándolos de gobiernos fallidos, y compara la actual administración municipal o la 
gestión del actual Presidente Municipal de San Luis Río Colorado con algunas 
administraciones anteriores panistas, respecto de las cuales señala que en su primer 
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año de gestión gubernamental, aun con deuda y falta de recursos heredados de sus 
predecesores y con el Estado en contra, resolvieron problemas de tipo pluviales y  
generaron importantes obras en ese municipio como pavimentación de calles, edificios 
(velatorios) públicos, parques, solución al desastre administrativo y financiero del 
organismo público municipal de agua potable y al desabasto de agua potable en las 
colonias, llamando a estas administraciones municipales panistas gobiernos de 
resultados, en contraposición al gobierno en turno, que es emanado del Partido 
Revolucionario Institucional.   

 
 

Para determinar si el contenido de periódico en cuestión contiene 
expresiones denigratorias, en primer término es necesario definir lo que 
se entiende por denigración. 
 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la 
palabra denigrar significa “deslustrar, ofender la opinión o fama de 
alguien” e  “injuriar (agraviar, ultrajar), mientras que por deslustrar se 
entiende “quitar el lustre”, “desacreditar” o “quitar la transparencia al 
cristal o al vidrio”; agraviar también significa “dañar o menoscabar”, de 
donde se sigue que denigrar tiene la significación de ofender, desacreditar 
y dañar la opinión o fama de una persona. 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el SUP-RAP-122/2008 y SUP-RAP-59/2009, sostuvo 
que el término denigrar consiste en hablar mal de una persona, ente o 
institución, destruyendo su fama u opinión; asimismo, estableció como 
elementos del tipo relativo a la denigración, la existencia de una 
propaganda político o política electoral, y que por sí mismas o en su 
contexto contenga frases, palabras o imágenes que denigren. 
 
De esa forma, una propaganda política puede considerarse denigratoria 
cuando contenga frases, palabras o imágenes que por sí misma o en su 
contexto hablen mal de una persona, ente o institución, destruyendo su 
fama u opinión. 
 
En el caso concreto, este Consejo Estatal Electoral considera que el 
contenido de la propaganda política difundida no contiene ninguna 
expresión por medio de la cual se acuse que en el Ayuntamiento de San 
Luis Río Colorado exista corrupción o que éste sea corrupto, pues sólo se  
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hace una crítica negativa y dura al primer año de gestión de la 
administración pública de ese ayuntamiento, afirmando que no ha 
cumplido con las grandes obras, la promoción de inversiones y los miles 
de empleos prometidos, cuestiona los servicios públicos que considera 
deficientes (recolección de basura, servicio y calidad de agua, seguridad 
pública) la falta de ampliación a las colonias de la periferia de los servicios 
de agua y alumbrado público, la falta de transparencia el manejo de los 
recursos públicos, critica la promoción del auto empleo, las malas 
inversiones (parque acuático) y resta importancia a las pintas de espacios 
públicos realizadas, asimismo pregunta cuándo se van a cumplir las 
grandes obras prometidas que detonarán el crecimiento de ese municipio.  
 
Si bien en la propaganda política en estudio se critica la falta de 
transparencia en el manejo de los recursos públicos, con ello no se denota 
ni implica o se alude a que en el Ayuntamiento exista corrupción, 
entendida ésta como una práctica que utiliza un cargo o la función pública 
en provecho propio, sino simplemente que no se ha informado o 
comprobado los gastos que se han realizado. Tampoco el personaje de 
rata ni la caricatura cargando una gran bolsa al parecer de dinero se 
puede suponer que exista corrupción en el Ayuntamiento (página 4 del 
periódico difundido), por sí mismas denotan o implican que en el 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado exista corrupción, pues con 
independencia de que ambas expresiones o mensajes denotan un 
significado muy distinto a la existencia de corrupción (están referidas a 
rata y a un concepto de poder –“joder”– como un espacio para fastidiar o 
arruinar, pero que no implica necesariamente la realización de actos 
corruptos), las mismas se refieren a personajes distintos al del 
Ayuntamiento, y en todo caso en nada agravian o perjudican la opinión, 
imagen o fama de este órgano de gobierno municipal.  
 
En cuanto a la afirmación del denunciante de que la propaganda política 
difundida denigra a la institución pública que representa porque en dicho 
medio se contienen acusaciones que aluden a la incapacidad de la 
administración pública municipal, este Consejo estima que si bien tal 
acusación se contiene en el documento mencionado, lo cierto es que no 
constituye una expresión que denigre o dañe la opinión o fama del 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, toda vez que dichas expresiones 
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son una consecuencia de la crítica que se formula al primer año de 
gestión de la administración pública del Ayuntamiento de ese municipio 
consistente en que no ha realizado las grandes obras y demás acciones 
prometidas y que la prestación de algunos servicios públicos básicos es 
deficiente, por lo que las expresiones mencionadas están referidas a la 
incapacidad para generar obra y prestar servicios más eficientes, por lo 
cual resultan proporcionadas a la crítica de la gestión municipal y a la 
oferta que se hace de un gobierno más capaz y de resultados, razón por 
la cual tal expresión no puede considerarse como denigratoria. 
 
De igual forma, este Consejo Estatal Electoral considera que el contenido 
de la propaganda política difundida no contiene ninguna expresión que 
por sí misma o implique o bien aluda a que el Ayuntamiento de San Luis 
Río Colorado tenga arreglos con narcotraficantes, toda vez que en el 
documento difundido solamente se hace una crítica satírica a lo que se 
considera falta de cumplimiento de las promesas de promoción de 
grandes obras, como sería la construcción de un periférico para el tránsito 
de los camiones de carga pesada, y en ese contexto de promesas 
incumplidas, la expresión o dibujo de un camión que tiene dibujado una 
hoja al parecer de marihuana, cuyo conductor expresa que, si es posible, 
no exista vigilancia en el periférico que en su caso se construya, no 
necesariamente denota o implica arreglos del Ayuntamiento con 
narcotraficantes, porque no existe certeza que la hoja dibujada sea 
efectivamente de marihuana y que el conductor sea un narcotraficante, y 
aun suponiendo que el camión transporte marihuana y sea un 
narcotraficante el conductor, éste sólo manifiesta un deseo aislado de que 
en dicho periférico no exista vigilancia, sin que tenga algún interlocutor o 
sin tener como interlocutor a la persona del Ayuntamiento de San Luis Río 
Colorado, ni mucho menos que esta institución esté favoreciendo o 
aceptando en el sentido del conductor señalado, para que se puede 
desprender directa o implícitamente algún arreglo en el sentido que lo 
manifiesta la parte actora denunciante; por el contrario, atendiendo a los 
recursos literarios utilizados por la propaganda política, entre otros la 
sátira, tal dibujo puede ubicarse dentro del contexto de la crítica mordaz 
que se hace a la falta de una seguridad pública eficiente. 
 
Por otra parte, esta autoridad electoral no advierte en el contenido de la 
propaganda difundida por el denunciado alguna expresión mediante la 
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cual se denigre y se dañe la opinión o imagen del Ayuntamiento de San 
Luis Río Colorado. De ahí que dicha propaganda política no sea 
atentatoria al régimen de libertades previstas en el artículo 6º de la 
Constitución Política Federal ni contravenga las limitaciones impuestas por 
los artículos 41, fracción III, apartado C, de la propia Constitución Federal 
y 23, fracción XII, y 370, fracción X, del Código Electoral para el Estado 
de Sonora. 
 
Ello es así, porque la propaganda política en cuestión, constituye una 
postura del denunciado con relación al primer año de gestión del 
Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, basada en las acciones realizadas 
en ese periodo de gobierno, y en ese sentido la crítica que se hace, si 
bien utiliza los recursos de la sátira, la caricaturización y la exageración de 
la realidad con la cual no se está de acuerdo, que es un subgénero 
literario muy utilizado en la crítica política, no tiene por objeto denigrar al 
Ayuntamiento, como lo reconoce el propio actor en su escrito de denuncia 
al referir que la propaganda es “con el fin de influir en el ánimo de los 
ciudadanos para las próximas elecciones”, y por ello se encuentra 
amparada por la libertad de expresión por cuanto que se ubica dentro del 
debate político y contribuye a la formación de una opinión pública de la 
comunidad, a la consolidación de nuestro sistema democrático y a la 
promoción de la participación de los ciudadanos para incidir en las 
acciones y la agenda de la administración pública del municipio de San 
Luis Río Colorado, las cuales son de interés general, y además promueve 
una oferta política y acciones de gobierno muy distintos a los que critica. 
 
En ese sentido, es aplicable la tesis de jurisprudencia 11/2008 emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en la sesión pública celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil ocho,  
cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:   
 
 

 “LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN 
EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.-El artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el 
carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, 
así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se 
consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico 
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nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio 
ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio 
de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de 
carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad 
nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter 
subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la 
dignidad o la reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de 
tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios 
valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 
confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés 
público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera 
transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, 
expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten 
elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la 
consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica 
cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes 
partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar 
el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos 
fundamentales por los ordenamientos antes invocados.” 

 
Bajo tales consideraciones, este Consejo considera improcedente la 
denuncia presentada por el Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, por 
conducto del Síndico municipal. 
 
En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la medida precautoria 
decretada mediante auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil 
diez, consistente en la suspensión de la distribución del medio impreso a 
que se refiere el mismo, cuyo contenido y difusión se encuentra 
amparado por la garantía de libertad de expresión. 
 
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 98 fracciones I 
y XLIII del Código Electoral para el Estado de Sonora, el Consejo Estatal 
Electoral, resuelve conforme a los siguientes 
 

P U N T O S     R E S O L U T I V O S  
 
PRIMERO.- Por las razones expuestas en el considerando quinto (V) del 
cuerpo de la presente resolución, en el procedimiento no se acreditó que el 
denunciado hubiese difundido propaganda política conteniendo expresiones 
denigratorias y calumniosas, violatorias de los artículos 23, fracción XII, y 370, 
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fracción X, del Código Electoral para el Estado de Sonora, por lo cual se 
declara improcedente la denuncia presentada. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, se deja sin efecto la medida precautoria 
decretada mediante auto de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diez, 
consistente en la suspensión de la distribución del medio impreso a que se 
refiere el mismo, cuyo contenido y difusión se encuentra amparado por la 
garantía de libertad de expresión.  
 
TERCERO.- Notifíquese personalmente a las partes del presente 
procedimiento en el domicilio que consta en autos; publíquese la presente 
resolución en los estrados y en la página de Internet del Consejo Estatal 
Electoral, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
correspondientes.  
 
Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Pleno del Consejo Estatal Electoral 
en sesión pública celebrada el día veintiuno de enero de dos mil once, ante el 
Secretario que autoriza y da fe.- Conste.- 
 

 
 Mtra. Hilda Benítez Carreón  

Consejera Presidente 
 
 

 
Lic. Wilbert Arnaldo Sandoval Acereto 

Consejero 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera 

 
 
 
 

 
Lic. Marcos Arturo García Celaya 

Consejero 
 
 
 

Ing. Fermín Chávez Peñúñuri 
Consejero 

 
 
 

Lic. Hugo Urbina Báez 
Secretario 


