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ACUERDO CG14/2016 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 

SONORA, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IEE/PES-98/2015 Y SU ACUMULADO 

IEE/PES-99/2015 POR LA SUPUESTA REALIZACION DE ACTOS DE 

PROPAGANDA EN TERRITORIO EXTRANJERO ASI COMO POR "CULPA 

IN VIGILANDO". 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A PRIMERO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS. 

 

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

expediente IEE/PES-98/2015 y su acumulado IEE/PES-99/2015 formado con 

motivo del Procedimiento Especial Sancionador instaurado en virtud de los escritos 

presentados por el Doctor Roberto Karim Toledo, en su carácter de Representante 

del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Sonora y la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, 

en su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 

ante este Instituto Electoral, en contra del ciudadano Armando Jesús Félix Holguín, 

en su carácter de candidato a la Presidencia Municipal de Cajeme, Sonora, y 

Orlando “Siri” Salido Rivera dentro del expediente IEE/PES-98/2015 y su acumulado 

IEE/PES-99/2015 por la supuesta realización de actos de propaganda en territorio 

extranjero  así como del Partido Acción Nacional por “Culpa In Vigilando”. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Que en fecha veintitrés de abril del año dos mil 

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

Participación Ciudadana, escrito de denuncia suscrito por la Licenciada María 

Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante este Instituto Electoral, en contra del ciudadano 
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Armando Jesús Félix Holguín, en su carácter de candidato a la Presidencia 

Municipal de Cajeme, Sonora y Orlando “Siri” Salido Rivera, así como en contra 

del Partido Acción Nacional  por “Culpa In Vigilando”. 
 

II.  DECLINACIÓN DE COMPETENCIA Y REMISIÓN AL INE: En fecha veintiséis de 

abril, la Comisión Permanente de Denuncias determinó declinar competencia para 

conocer de la denuncia de mérito en favor del Instituto Nacional Electoral, en virtud 

del medio por el cual presuntamente fue realizada la conducta denunciada, es 

decir, televisión, siendo esta competencia exclusiva de la autoridad federal. 
 

III. ASUNCIÓN Y DELIMITACIÓN DE COMPETENCIA POR EL INE: Mediante 

acuerdo de fecha trece de mayo, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del 

Instituto Nacional Electoral, asumió competencia parcialmente respecto a la 

denuncia presentada ante el Instituto Electoral de Sonora por la Representante del 

Partido Revolucionario Institucional ante dicha autoridad local, así como por el 

Representante del mismo instituto político ante el Consejo Local del Instituto 

Nacional Electoral en Sonora, al resultar ambas idénticas denuncias en cuanto a 

los hechos denunciados y medios probatorios, con la salvedad de ser diferente el 

signatario y la autoridad ante la cual fueron presentadas, advirtiendo que se trataba 

de los mismos hechos y de la representación del mismo partido político ante 

diversas autoridades. En el proveído en cuestión, la autoridad nacional, declinó 

competencia en favor del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

de Sonora, únicamente para que conociera de la presunta infracción consistente 

en la supuesta realización de actos de propaganda en territorio extranjero en 

ambas denuncias. 
 

IV. ACUERDO DE ADMISIÓN: Mediante auto de fecha dieciséis de mayo del año 

dos mil quince, se tuvieron por admitidas las denuncias a que se refiere la fracción 

anterior, en contra del ciudadano Armando Jesús Félix Holguín en su carácter de 

candidato a la Presidencia Municipal de Cajeme, Sonora, y Orlando “Siri” Salido 

Rivera, así como en contra del Partido Acción Nacional por “Culpa In Vigilando", 

en dicho proveído se determinó la acumulación por conexidad de las mismas.  
 

V. ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: En virtud 

de que no fue posible emplazar al ciudadano Orlando Salido Rivera, con motivo de 

que en el domicilio encontrado por este Instituto se indicó que no correspondía al 

denunciado, mediante auto de fecha veintiséis de mayo del año dos mil quince, se 

difirió la audiencia del presente Procedimiento Especial Sancionador, en tanto fuera 

posible la localización y emplazamiento del referido ciudadano. Por acuerdo de 

fecha siete de julio de dos mil quince, con el objetivo de poder estar en posibilidades 

de emplazar al ciudadano Orlando “SIRI” Salido Rivera, se solicitó el auxilio del 

Instituto Nacional Electoral, a fin de que señalara si el ciudadano citado se 
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encontraba inscrito en el padrón electoral y el domicilio del mismo. A través de auto 

de fecha dos de septiembre de año dos mil quince, la autoridad nacional mediante 

oficio número INE/VE/2600/15-1912, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local del Instituto Nacional Electoral, señaló el domicilio del ciudadano Orlando 

Salido Rivera registrado en el Registro Federal de Electores, domicilio en el cual no 

fue posible notificar al de ciudadano en comento. Posteriormente, en proveído de 

fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en aras de continuar debidamente 

con el procedimiento y llamar a juicio al denunciado Orlando “SIRI” Salido Rivera, 

toda vez que en los diversos domicilios obtenidos por la autoridad no fue posible 

emplazarlo, se determinó solicitar el auxilio de la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral, del Instituto Nacional Electoral a efecto de que señalara el domicilio de la 

persona referida, lo anterior con el objeto de llevar a cabo el debido emplazamiento 

en el presente procedimiento especial sancionador. Resultado de lo anterior, la 

autoridad requerida informó no contar con el domicilio solicitado, 

consecuentemente, al haber agotado todos los medios al alcance de la autoridad, 

mediante auto de fecha doce de abril de dos mil dieciséis, se previno a la parte 

denunciante para que en un plazo de tres días a partir del día siguiente a la 

notificación, proporcionara domicilio cierto y correcto, donde el denunciado pudiera 

ser debidamente llamado al presente Procedimiento Especial Sancionador, 

apercibido que en caso de no hacerlo, no sería posible continuar el presente 

procedimiento especial únicamente por cuanto hace al ciudadano Orlando Salido 

Rivera. Al no haber proporcionado domicilio alguno el denunciado, mediante auto 

de fecha veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se hizo efectivo el apercibimiento 

planteado y se determinó no continuar con el presente Procedimiento Especial 

Sancionador únicamente por lo que hace al ciudadano Orlando Salido Rivera, y se 

señaló como fecha de audiencia las once horas con treinta minutos del día 

veintinueve de abril de dos mil dieciséis.  
 

VI. AUDIENCIA DE LEY: Derivado del auto de fecha veintiséis de abril, el día 

veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, se celebró en el Salón de Sesiones 

del Consejo General, ubicado en las instalaciones de este Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, la audiencia de pruebas y 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en la cual se presentaron los 

escritos de contestación  por los denunciados Armando Jesús Félix Holguín y el 

Partido Acción Nacional, proveyéndose sobre la admisión de los medios de 

convicción ofrecidos por las partes y los alegatos hechos valer por el Partido político. 
 

VII. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha dos de mayo del año dos 

mil dieciséis, la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, turnó el expediente a la Secretaría 
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Ejecutiva, para que pusiera el presente asunto en estado de resolución, remitiendo 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

VIII. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha veinticinco de mayo 

del año dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, después de verificar el cumplimiento de los requisitos 

a que se refiere la legislación estatal local, y al no advertir omisiones o deficiencias 

en la integración del expediente o en su tramitación, así como tampoco violación 

alguna a las reglas que amerite el desahogo de las diligencias para mejor proveer 

por parte de la Comisión Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución 

la causa IEE/PES-98/2015 y su acumulado IEE/PES-99/2015  y certificó el cómputo 

del plazo previsto en la ley para presentar al Consejo General el proyecto de 

resolución respectivo, el cual una vez elaborado, lo remitió junto con los autos 

originales del expediente al Consejo General a fin de someterlo a su consideración 

y, por ser el momento procesal oportuno, se procede a dictar resolución, bajo los 

siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO. COMPETENCIA: 
 

Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, es un organismo 

público, autónomo, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño 

que tiene a cargo la función estatal de organizar las elecciones en la Entidad, con 

excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado C de la fracción V del 

artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho organismo, se encuentra dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, y será integrado por ciudadanos y partidos 

políticos, de conformidad con lo que disponen los artículos 116 (fracción IV) de la 

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

Política del Estado de Sonora, así como los diversos 103 y 111 (fracción I) de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

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

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

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

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

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

criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 

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

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

resolver el Procedimiento Especial Sancionador, así como para conocer de las 
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infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

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

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

Materia de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley Electoral Local. 
 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS: 
 

1. Hechos denunciados. 
 

En los escritos de denuncia suscritos por el Doctor Roberto Káram Toledo, en su 

carácter de Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Sonora, y por la Licenciada 

María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietario del 

Partido Revolucionario Institucional ante este Instituto Estatal Electoral, 

respectivamente, expresaron el motivo de sus denuncias, los cuales se resumen a 

continuación: 
 

Derivado de la transmisión realizada el día once de abril del año dos mil quince,  en 

un canal de televisión de cobertura nacional, de la pelea de box celebrada en San 

Juan, Puerto Rico, en la que el boxeador Orlando “Siri” Salido Rivera portó una 

playera que contenía las leyendas “CHUY FÉLIX HOLGUÍN” y “Yo le voy a Chuy”. 

Así mismo, su personal de apoyo usó una gorra con la leyenda “CHUY FÉLIX 

HOLGUÍN”, lo que a decir de los quejosos, hacen referencia al ciudadano Armando 

Jesús Félix Holguín, en su carácter de candidato a la Presidencia Municipal de 

Cajeme, Sonora, lo que constituye la supuesta realización de actos de propaganda 

político – electoral indebida y transmitida desde territorio extranjero, de la cual el 

único beneficiario fue Armando Jesus “Chuy” Félix Holguín. 
 

En este sentido, resulta pertinente precisar la competencia delimitada para conocer 

del presente asunto por parte del Instituto Nacional Electoral a este Instituto 

Electoral Local, consiste en el hecho denunciado consistente en la presunta 

realización de actos de propaganda político – electoral en territorio extranjero, así 

como la supuesta culpa in vigilando del Partido Acción Nacional con motivo de los 

hechos sintetizados en el párrafo anterior.  
 

2.- Excepciones y defensas de los denunciados. 
 

En la defensa contenida en los escritos de contestación a la denuncia presentada 

en su contra, los denunciados Armando Jesús Félix Holguín y el Partido Acción 
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Nacional, manifestaron en esencia lo siguiente: 

Las partes denunciantes niegan cualquier participación tanto del Partido Acción 

Nacional, como de su candidato a la Presidencia Municipal de Cajeme, Sonora, en 

cada uno de los hechos narrados en la demanda, en el caso en estudio por esta 

autoridad, niegan totalmente haber realizado actos de propaganda en territorio 

extranjero.  
 

TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS: 
 

Con base en los hechos y manifestaciones contenidos en el escrito de denuncia, en 

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

denuncia, en el presente apartado se procede a fijar la litis del procedimiento bajo 

estudio, la cual consiste en determinar si el ciudadano Armando Jesus “Chuy” Félix 

Holguín, en su carácter de candidato a la Presidencia Municipal de Cajeme, Sonora, 

a través de la presunta publicidad utilizada por el boxeador Orlando Salido Rivera, 

incurrió  en la supuesta realización de actos de propaganda político - electoral en 

territorio extranjero, esto, con motivo de la utilización de una camiseta con las frases 

¡YO LE VOY A CHUY!, y “CHUY FÉLIZ HOLGUÍN”, por parte del boxeador 

denunciado, así como por otro sujeto que lo acompaña en dicha pelea quien porta 

una gorra con la leyenda “CHUY FÉLIX”, tales hechos sucedieron durante la 

presentación de la pelea de box, el día once de abril del año dos mil quince, en San 

Juan, Puerto Rico, lo anterior en contravención a lo dispuesto por el artículo 353 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que 

los partidos políticos nacionales y locales, así como sus candidatos a cargos de 

elección popular no podrán realizar campaña electoral en el extranjero. Por lo tanto 

es competencia de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

determinar con base en la valoración de pruebas las conductas atribuidas al 

denunciado, así como al Partido Acción Nacional por “Culpa In Vigilando”. 
 

CUARTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS: 
 

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

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

de emitir algún pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad. 
 

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

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

especial sancionador. 
 

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

qué ver con la controversia planteada y que fueron admitidas por la Comisión 

Permanente de Denuncias de este Instituto en la Audiencia de Pruebas y Alegatos 

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

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE 

 

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

como representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local 

del Instituto Nacional en el estado de Sonora. 
 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar al denunciante con el carácter de 

Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del 

Instituto Nacional en el estado de Sonora, para el Proceso Electoral Federal 2014-

2015, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 
 

2. Prueba Técnica. Consistente en disco compacto que contiene el video y ligas de 

internet.  
 

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

denunciados en el escrito de denuncia, merece valor probatorio de indicio, toda vez 

que por su naturaleza es insuficientes por si mismas para generar convicción sobre 

su contenido, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 290 y 300 

párrafo segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, en concordancia con los numerales 87 y 32 del Reglamento en 

Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley en cita, para efectos de 

acreditar en lo que en ella se consigna. 
 

3. Documentales Privadas. Consistentes en Notas Periodísticas relativas a 

publicaciones de prensa referidas en el apartado de hechos de las cuales se 

acompaña una impresión a la presente demanda y de las cuales solicito se 

verifique su autenticidad por conducto de la Oficialía Electoral. 
 

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

denunciados en el escrito de denuncia, merece valor probatorio de indicio, toda vez 

que por su naturaleza es insuficiente por sí misma para generar convicción sobre 

su contenido, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 290 y 300 

párrafo segundo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, en concordancia con los numerales 87 y 32 del Reglamento en 

Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley en cita, para efectos de 

acreditar en lo que en ella se consigna. 
 

4. Presuncional, Legal y Humana. Consistente en todas aquellas presunciones o 

indicios que se desprendan de los hechos aducidos dentro de la presente 



8  

denuncia.  
 

La anterior probanza, que consiste en las presunciones e indicios de carácter 

deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos primeramente 

desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento en Materia de 

Denuncias por Actos Violatorios a la Ley en cita. 
 

5.  Instrumental de Actuaciones. En todo lo que favorezca a mis intereses. 
 

La anterior probanza, concerniente en el medio de convicción que se obtiene al 

analizar el conjunto de las constancias que obran en el expediente y que benefician 

las peticiones solicitadas, merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 8 del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos 

Violatorios a la Ley en cita. 
 

B).- APORTADAS POR LA DENUNCIANTE. 
 

1. Documental Pública. Consistente en constancia de acreditación del 

suscrito, como representante del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Local del Instituto Nacional en el estado de Sonora. 
 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar al denunciante con el 

carácter de Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Local del Instituto Nacional en el estado de Sonora, para el Proceso 

Electoral Federal 2014-2015, merece valor probatorio pleno, de conformidad 

con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 300 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

2. Prueba Técnica. Consistente en disco compacto que contiene el video y 

ligas de internet.  
 

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

denunciados en el escrito de denuncia, merece valor probatorio de indicio, 

toda vez que por su naturaleza es insuficientes por si mismas para generar 

convicción sobre su contenido, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 290 y 300 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con 

los numerales 87 y 32 del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos 

Violatorios a la Ley en cita, para efectos de acreditar en lo que en ella se 

consigna. 
 

3. Documentales Privadas. Consistentes en Notas Periodísticas relativas a 

publicaciones de prensa referidas en el apartado de hechos de las cuales 



9  

se acompaña una impresión a la presente demanda y de las cuales solicito 

se verifique su autenticidad por conducto de la Oficialía Electoral. 
 

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

denunciados en el escrito de denuncia, merece valor probatorio de indicio, 

toda vez que por su naturaleza es insuficiente por si misma para generar 

convicción sobre su contenido, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 290 y 300 párrafo segundo de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con 

los numerales 87 y 32 del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos 

Violatorios a la Ley en cita, para efectos de acreditar en lo que en ella se 

consigna. 
 

4. Presuncional, Legal y Humana. Consistente en todas aquellas 

presunciones o indicios que se desprendan de los hechos aducidos dentro 

de la presente denuncia.  
 

La anterior probanza, que consiste en las presunciones e indicios de carácter 

deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos 

primeramente desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor 

probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del 

Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley en cita. 
 

5. Instrumental de Actuaciones. En todo lo que favorezca a mis intereses. 
 

La anterior probanza, concerniente en el medio de convicción que se obtiene al 

analizar el conjunto de las constancias que obran en el expediente y que 

benefician las peticiones solicitadas, merece valor probatorio indiciario, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento en Materia de 

Denuncias por Actos Violatorios a la Ley en cita. 
 

B).- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS 
 

Por su parte el denunciado Armando Jesús Félix Holguín, ofreció los siguientes 

medios de prueba: 
 

1. Documental Privada. Consistente en copia simple de mi credencial de 

elector emitida por el entonces Instituto Federal Electoral.  
 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la identidad del 

denunciado, a la cual se le reviste de valor probatorio indiciario, por tratarse 

de copia simple, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 300 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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2. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de 

las actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los 

intereses perseguidos por esta parte. 
 

La anterior probanza, concerniente en el medio de convicción que se 

obtiene al analizar el conjunto de las constancias que obran en el 

expediente y que benefician las peticiones solicitadas, merece valor 

probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del 

Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley en cita. 
 

3. Presuncional en su Triple Aspecto, Lógico, Legal y Humano. 

Consistente en todas aquellas presunciones que se desprendan de los 

hechos conocidos a favor del suscrito en cuanto beneficie a mis 

intereses. 
 

La anterior probanza, que consiste en las presunciones e indicios de 

carácter deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de 

hechos primeramente desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste 

valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

en cita. 
 

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

desde este momento me reservo el derecho para introducir dicha probanza”. 
 

De las constancias que obran en este expediente, se desprende que no se 

ofreció medio de prueba alguna en tales términos, por lo que no se provee al 

respecto. 
 

El denunciado el Partido Acción Nacional, a través de la ciudadana Minerva López 

Tapia, ofreció los siguientes medios de prueba: 
 

1. Documental Pública.- Consistente en Escritura Pública que acredita el 

carácter con que me ostento.  
 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar al denunciado su carácter de 

Representante Legal del Partido Acción Nacional, misma merece valor 

probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 289 y 300 

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

Sonora, para efectos de acreditar la personería con la que se ostenta. 
 

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

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los intereses 

perseguidos por esta parte. 
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La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento en Materia de 

Denuncias por Actos Violatorios a la Ley en cita. 
 

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

todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos a favor 

de mi representada en cuanto beneficie a sus intereses. 
 

La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de 

carácter deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos 

primeramente desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor 

probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 8 del 

Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley en cita. 
 

El denunciado el Partido Acción Nacional, a través del ciudadano Jesús Antonio 

Gutiérrez Gastélum, ofreció los siguientes medios de prueba: 
 

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

suscrito como Representante Suplente del Partido Acción Nacional emitida 

por la Secretaría de este H. Instituto.  
 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar al denunciado su carácter de 

Representante Legal del Partido Acción Nacional, misma merece valor 

probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 289 y 300 

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

Sonora, para efectos de acreditar la personería con la que se ostenta. 
 

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

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los 

intereses perseguidos por esta parte. 
 

La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento en Materia de 

Denuncias por Actos Violatorios a la Ley en cita. 
 

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

en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos 

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

La anterior probanza, que consiste en los razonamientos y valoraciones de 

carácter deductivo o inductivo por los cuales llega al conocimiento de hechos 

primeramente desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor 



12  

probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por  el artículo 8 del 

Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley en cita. 
 

En relación con los hechos que se acreditan en el expediente de mérito, no 

puede pasar desapercibido que con motivo de las denuncias que se resuelven, 

el Instituto Nacional Electoral investigó acerca de los hechos denunciados, y 

la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación resolvió el fondo del asunto, por tal motivo, para continuar con la 

acreditación de los hechos materia de denuncia, es indispensable invocar los 

siguientes:  
 

HECHOS NOTORIOS. 
 

Como ha sido reseñado en la presente resolución, el Instituto Nacional Electoral, 

por medio de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, asumió competencia 

respecto de la difusión de la pelea boxística motivo de las denuncias que nos 

ocupan, realizando la investigación pertinente, la cual fue remitida para su 

resolución a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, autoridad que resolvió el expediente identificado como 

SRE-PSC-143/2015. 
 

Es preciso para este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Sonora, invocar como un hecho notorio la resolución citada, toda vez que guarda 

estrecha relación con el asunto que se resuelve, en virtud de que dicho 

procedimiento fue instaurado con motivo de las mismas denuncias que originaron 

los procedimientos especiales sancionadores que se resuelven, tramitados por 

esta autoridad local, los cuales fueron sustanciados dentro de los ámbitos de 

competencia de las autoridades locales y federales. 
 

Se estima lo anterior, de conformidad con el concepto establecido por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de Jurisprudencia 74/2006: “HECHOS 

NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos 

notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos 

notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano 

se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la 

ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a 

circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que 

toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de 

vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público 

conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento 

en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni 
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discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del 

conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el 

procedimiento.” 
 

De lo anterior, se colige que los hechos notorios no son susceptibles de prueba, 

al tratarse de situaciones de conocimiento público de algún determinado medio 

social donde haya ocurrido o se trámite un procedimiento, esto es, que al por las 

características que revisten tales hechos, serán considerados como ciertos por 

la autoridad que los conozca. 
 

De igual forma, se indica que las autoridades que resuelvan de algún asunto, 

pueden invocar los hechos notorios sin que hayan sido expuestos por las partes, 

ya que al ser de conocimiento público y acceso general, estas se encuentran en 

aptitud de señalarlos. 
 

En materia local, el artículo 289 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de Sonora, en concordancia con la Jurisprudencia transcrita, indica 

que no serán objeto de prueba los hechos notorios, y que los mismos podrán ser 

invocados aun cuando no hayan sido alegados por las partes, tal y como 

acontece en el caso concreto. 
 

Ahora bien, respecto de las resoluciones dictadas por las autoridades del Poder 

Judicial de la Federación, sirve de criterio orientador para invocarlas como 

hechos notorios, la Tesis Aislada emitida por los Tribunales Colegiados de 

Circuito con número de registro 2009758: “HECHOS NOTORIOS. PUEDEN 

INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS 

EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL 

SER INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y AUTÉNTICA. De acuerdo con la doctrina, 

cabe considerar notorios a aquellos hechos cuyo conocimiento forma parte de la 

cultura normal o general propia de un determinado círculo social en el tiempo en 

que se produce la decisión, excluyendo de éstos las características de 

universalidad, conocimientos absoluto y efectivo, así como la permanencia del 

hecho, pues no se requiere que éste sea objeto de un conocimiento 

multitudinario; resulta suficiente el conocimiento relativo, es decir, la posibilidad 

de verificar la existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una 

simple información; es innecesaria la observación directa por todos los individuos 

pertenecientes al grupo social, y no obsta a la notoriedad de un hecho la 

circunstancia de haber acontecido con anterioridad, por considerarse que éste 

sea, al momento de desarrollarse el proceso, respectivamente. Por su parte, 

tratándose de los tribunales, los hechos notorios se definen como aquellos que 

el órgano judicial conoce institucionalmente con motivo de su propia actividad 

profesional; situación esta última que coincide con lo asentado en la ejecutoria 
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de la contradicción de tesis 4/2007-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 

103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE 

SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD 

POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS 

CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", que determinó que un 

hecho notorio para un tribunal, es aquel del que conozca por razón de su propia 

actividad jurisdiccional y en la cual se dejó abierta la posibilidad de que un 

juzgador podía invocar como hecho notorio una ejecutoria recaída a un anterior 

juicio de amparo relacionado, pero del índice de un diverso órgano judicial, si se 

cuenta con la certificación previa de las constancias relativas, lo que permitiría 

sustentar una causa de improcedencia en la existencia de aquél. Ahora bien, en 

los Acuerdos Generales 28/2001 y 29/2007, emitidos por el Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal, se estableció la instauración del Sistema Integral de 

Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y 

reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de los asuntos del 

conocimiento de los órganos jurisdiccionales y se indicó la obligatoriedad de 

utilizar el módulo "Sentencias" del referido sistema para la captura y consulta de 

las sentencias que dicten los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, 

respectivamente, y señala con precisión que la captura se realizaría el mismo día 

de su publicación, y sería supervisada y certificada por el secretario que al efecto 

designaran los titulares; por tanto, se concluye que la captura obligatoria y 

consulta de la información que los tribunales federales realizan a dicho sistema 

electrónico, si bien no sustituye a las constancias que integran los expedientes 

en que éstas se dictan, lo cierto es que genera el conocimiento fidedigno y 

auténtico de que la información obtenida, ya sea que se trate de autos o 

sentencias, coincide fielmente con la agregada físicamente al expediente; de ahí 

que la información almacenada en dicha herramienta pueda ser utilizada en la 

resolución de asuntos relacionados pertenecientes a órganos jurisdiccionales 

distintos, contribuyendo así al principio de economía procesal que debe regir en 

el proceso, a fin de lograr el menor desgaste posible de la actividad judicial y, 

como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias, máxime que 

la información objeto de consulta en el referido sistema reúne, precisamente, las 

características propias de los hechos notorios en general, pues ésta es del 

conocimiento de las partes intervinientes en el juicio; es posible su verificación a 

través de la consulta en dicho sistema automatizado; para su validez es 

innecesaria la observación o participación directa de todos los intervinientes; y su 

captura aconteció en el momento en que se produjo la decisión.” 
 

Del criterio trasunto, se puede abstraer por analogía, que de igual forma tienen 
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validez las resoluciones dictadas por los organismos integrantes del Poder 

Judicial de la Federación consultables en los estrados de dichas autoridades, 

particularmente en los estrados electrónicos del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, puesto que de la misma manera, se trata de 

información supervisada y cotejada por el secretario designado por los titulares 

del órgano, lo cual si bien es cierto no sustituye a las constancias que integran 

los expedientes, por sus características genera el conocimiento fidedigno y 

auténtico de que la información obtenida coincide plenamente con la que obra en 

poder de la autoridad correspondiente.  
 

Al mismo tiempo, se actualizan las características de los hechos notorios ya que 

se trata de información del conocimiento general, de las partes que intervienen y 

es susceptible de verificación por medio de los estrados de las autoridades. 
 

En esa tesitura, es que para dilucidar sobre la controversia materia de los 

procedimientos que se resuelven, esta autoridad electoral local, invoca como un 

hecho notorio la resolución emitida por la Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial dentro del expediente identificado como 

SRE-PSC-143/2015. 
 

Así las cosas, relativo a la materia de la Litis que nos ocupa, de las constancias 

que obran en autos del expediente IEE/PES-98/2015 y su acumulado IEE/PES-

99/2015, así como de lo establecido en la resolución emitida por la Sala Regional 

Especializada en el expediente SRE-PSC-143/2015, se tiene acreditado lo 

siguiente: 
 

 La realización de la pelea de Box el día once de abril de dos mil quince, en la que 

participó el pugilista Orlando “Siri” Salido Rivera en la ciudad de San Juan, Puerto 

Rico. 

 La utilización por parte del ciudadano Orlando Salido Rivera de gorra y playera 

con las frases “CHUY FÉLIX HOLGUÍN” y “Yo le voy a Chuy”, previamente a la 

realización de la pelea, indumentaria que fue visible en la transmisión televisiva. 

 La aparición del ciudadano Orlando Salido Rivera portando la propaganda 

denunciada durante la transmisión televisiva de la citada justa deportiva, 

previamente al inicio del combate boxístico. 

 La negativa del boxeador en relación a algún vínculo entre él y el candidato 

Armando Jesús Félix Holguín.  

 La negativa del candidato denunciado en relación a algún vínculo entre él y el 

boxeador o algún intermediario para la realización y/o utilización de propaganda 

alusiva a su candidatura. 

 La negativa del Partido Acción Nacional en relación a cualquier vínculo con la 

publicidad denunciada.  
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ESTUDIO DE FONDO. REALIZACIÓN DE PROPAGANDA EN EL 

EXTRANJERO. 
 

La Litis del asunto que se resuelve, por mandato del Instituto Nacional Electoral, 

como fue establecido en el apartado correspondiente, consiste en determinar si 

el ciudadano Armando Jesús Félix Holguín y el Partido Acción Nacional 

incurrieron en infracción a la normativa electoral por la realización de actos de 

propaganda en el extranjero. 
 

Al respecto, del acervo probatorio reseñado en el apartado precedente, se tiene 

acreditado que efectivamente sucedieron los hechos que dieron origen a la 

denuncia, es decir, se acreditó plenamente la realización de la pelea de Box, en 

la que participó el boxeador mexicano Orlando “Siri” Salido Rivera, quien 

previamente al comienzo de la función pugilística se presentó con camiseta y 

gorra alusivas al ciudadano Armando Jesús Félix Holguín, quien en dicha fecha 

ostentaba la candidatura a la Presidencia Municipal de Cajeme, Sonora, 

postulado por el Partido Acción Nacional, publicidad que fue transmitida en 

televisión nacional. 
 

En ese tenor, es importante recalcar que de acuerdo a lo establecido por el 

Instituto Nacional Electoral en proveído de fecha trece de mayo de dos mil quince, 

se ordenó a este Organismo Público Local Electoral conocer acerca de la 

realización de actos de propaganda en el extranjero.  
 

En relación a ello, de los hechos acreditados, se tiene que la realización se 

materializó al momento de que el boxeador mencionado portó la camiseta y gorra 

alusivas al candidato denunciado, sin embargo, no se tienen elementos objetivos 

fehacientes que relacionen la determinación adoptada por el ciudadano Orlando 

Salido Rivera de portas las prendas de referencia, con los denunciados, esto es 

así, pues no hay evidencia que sustente la hipótesis relativa a un convenio de 

cualquier índole para que se utilizara la ropa objeto de denuncia en el evento 

deportivo. 
 

En ese mismo sentido, se advierte de la resolución de la autoridad jurisdiccional 

federal, que el boxeador, el candidato y el partido político, negaron la contratación 

o cualquier tipo de acuerdo de voluntades para exhibir la propaganda 

denunciada, máxime que el ciudadano Orlando Salido Rivera, manifestó haber 

utilizado dicha indumentaria por voluntad propia. 
 

Ante tales manifestaciones, resulta inconcuso que para determinar que hubo un 

acuerdo de voluntades o algún convenio de cualquier tipo entre el ciudadano 

Orlando Salido Rivera y los denunciados, es indispensable que haya elementos 

de prueba indubitables para acreditar dicha relación, lo cual en el caso que nos 



17  

ocupa no acontece. 
 

Ahora bien, al no encontrarse algún nexo entre el portador de la publicidad y los 

actores políticos denunciados, no es posible atribuir la realización de propaganda 

en el extranjero al candidato Armando Jesús Félix Holguín ni al Partido Acción 

Nacional. 
 

No obstante, se debe establecer que el artículo que regula la realización de 

propaganda en el extranjero, es el numeral 353 párrafo 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual textualmente señala “Los 

partidos políticos nacionales y locales, así como sus candidatos a cargos de 

elección popular no podrán realizar campaña electoral en el extranjero…” 
 

De dicha disposición, se advierte que los sujetos previstos en la restricción 

relativa a la realización de propaganda en el extranjero, son los partidos políticos 

así como los candidatos a cargos de elección popular. 
 

En el caso concreto, como ya ha quedado asentado, no se tiene evidencia sobre 

la participación del ciudadano Armando Jesús Félix Holguín o del Partido Acción 

Nacional en la realización de actos de propaganda en el extranjero. 
 

Por consiguiente, no es jurídicamente viable la imputación de la conducta 

denunciada consistente en la realización de actos de propaganda en el extranjero 

a los citados denunciados.  
 

Lo anterior es así, ante la ausencia de pruebas tendientes a acreditar la 

realización de propaganda en el extranjero por parte de los denunciados, opera 

en su favor el principio de presunción de inocencia previsto en los artículos 14 y 

20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

En ese sentido, se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación al emitir la Jurisprudencia 21/2013, de rubro y 

texto siguientes: “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 

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

Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 

expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho 

comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos 

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

Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del 

artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica 

la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 

administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una 
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infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

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

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

de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 

debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 

electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas 

que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 

constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en 

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

concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de 

los gobernados”. 
 

Consecuentemente, es improcedente la imposición de cualquier tipo de sanción 

a los denunciados por la conducta reprochada que sustenta el presente 

procedimiento especial sancionador.  
 

Por otra parte, en el asunto que se resuelve, esta autoridad administrativa 

electoral local, se vio impedida para incoar el procedimiento especial sancionador 

en contra del ciudadano Orlando Salido Rivera al no haber sido posible su 

localización a pesar de las múltiples diligencias dirigidas a tal fin, no obstante, es 

dable concluir que al ser quien obtuvo y utilizó la indumentaria objeto de 

denuncia, podría ser el responsable de la realización de la misma. 
 

Sin embargo, resulta irrelevante toda vez que en su calidad de ciudadano 

mexicano, goza de los derechos consagrados en la carta magna, como lo son la 

libertad de conciencia (en la cual se encuentra inmersa la libertad de vestimenta) 

consagrada en el artículo 24 del máximo ordenamiento legal del país. 
 

De idéntica forma, cuenta con el derecho de libertad de expresión y manifestación 

de las ideas contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 

Lo anterior, en referencia a que “per se” la portación de la gorra y playera con 

contenido alusivo a cualquier candidatura o partido político, ya sea en territorio 

nacional o extranjero por parte de un ciudadano, no es contrario a la normatividad 

electoral, es decir, la utilización de dichos elementos por parte del ciudadano 

Orlando Salido Rivera, de manera aislada, no resultaría violatoria del numeral 

353 de la Ley General de Instituciones Electorales, al no encontrarse dentro de 

los sujetos indicados en el citado artículo. 
 

Empero, como quedó establecido de lo expuesto por la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la falta 
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cometida por el boxeador, así como indirectamente por el candidato y su partido 

político, fue la difusión de los elementos publicitarios durante la transmisión en 

televisión de la pelea de Box. 
 

En ese sentido, de la misma resolución de la autoridad electoral, se advierte que 

el acto contrario a la norma fue la exhibición de la propaganda en medios 

televisivos, lo cual ha sido sancionado por dicha autoridad, imponiendo sanciones 

pecuniarias a los ciudadanos Orlando Salido Rivera y Armando Jesús Félix 

Holguín, así como una amonestación pública al Partido Acción Nacional. 
 

En consecuencia, lo procedente es declarar infundada la denuncia por la 

realización de actos de propaganda en territorio extranjero en contra del 

ciudadano Armando Jesús Félix Holguín y del Partido Acción Nacional.   
 

Es de relevante importancia señalar que derivado de las denuncias que dieron 

origen a los procedimientos federales y locales que se atienden, se acreditó la 

vulneración al modelo de comunicación política al exhibir propaganda alusiva a 

un candidato a Presidente Municipal en medios televisivos durante una pelea de 

Box, por parte de los ciudadanos Orlando Salido Rivera y Armando Jesús Félix 

Holguín, así como del Partido Acción Nacional, infracción que ha sido sancionada 

por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala 

Regional Especializada. 
 

En tal sentido, esta autoridad electoral local, por determinación de las autoridades 

federales quedó constreñida únicamente a conocer sobre la realización de actos 

de propaganda en el extranjero, lo cual quiere decir que exclusivamente al 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, se le facultó 

para determinar acerca de dicho tópico, en otras palabras, este Instituto local no 

se pronuncia respecto a la generalidad de los actos denunciados ni exime de 

responsabilidades en general a los denunciados, sino exclusivamente determina 

que no se encontraron elementos para sancionar a los denunciados por la 

realización de propaganda en el extranjero. 
 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. "CULPA IN VIGILANDO". 

Resulta importante señalar que la conducta denunciada por la que se admitió en 

contra del Partido Acción Nacional, se hizo en términos de su obligación de vigilar 

el comportamiento de sus militantes y simpatizantes, en orden a que éstos se 

sujeten al marco jurídico y a los principios del Estado Democrático, por lo que tal 

conducta se estudia en este apartado en dichos términos; es decir, haciéndola 

derivar de los actos denunciados en contra del denunciado Armando Jesús Félix 

Holguín. 
 

Para que se configure la infracción denunciada en contra del partido señalado y 
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prevista en el artículo 269 fracción IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, es indispensable que se actualicen los 

siguientes elementos: 
 

a) Que la persona denunciada, junto con los Partidos señalados sea miembro o 

militante de dicho partido; y 
 

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

alguna de las hipótesis previstas en el referido numeral. 
 

En ese sentido, este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima 

que en el presente caso no se acreditó la concurrencia de los elementos antes 

referidos, dado que la culpa in vigilando se configura por la falta de cuidado o de 

vigilancia sobre sus militantes, simpatizantes e incluso personas ajenas al partido 

político, tal como lo señala la tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES 

POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON 

SUS ACTIVIDADES”. 
 

Sin embargo, en el presente procedimiento especial sancionador, no se acreditó 

que la conducta infractora denunciada en contra del ciudadano Armando Jesús Félix 

Holguín, fuera contraria a la normatividad electoral, por lo que, para que prosperara 

dicha responsabilidad indirecta, era necesario que se acreditara la responsabilidad 

directa de militantes del partido político, en alguna conducta infractora de la 

normatividad electoral, lo cual en el caso que nos ocupa no aconteció, al no 

acreditarse la responsabilidad del ciudadano Armando Jesús Félix Holguín, de ahí 

que resulte notoriamente infundada de la infracción denunciada en contra del Partido 

Acción Nacional. 
 

SÉPTIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 

A efecto de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contenido en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe 

precisarse que en términos de lo dispuesto en el artículo 322, párrafo dos fracción 

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

la presente determinación es impugnable mediante el “recurso de apelación”, el cual 

según lo previsto en el artículo 326 del mismo ordenamiento legal, se debe 

interponer ante la autoridad señalada como responsable, dentro de los cuatro días 

hábiles siguientes a aquel en que se tenga conocimiento del acto o Resolución 

impugnada, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable. 
 

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

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

114 y 303 de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
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Sonora y 11, fracción II inciso b), del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley, resuelve conforme a los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

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

Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por la Licenciada María 

Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional; en contra del ciudadano Armando Jesús Félix Holguín. 
 

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

esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por la Licenciada 

María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietaria del 

Partido Revolucionario Institucional; en contra del Partido Acción Nacional, por 

responsabilidad indirecta derivada de la conducta del ciudadano Armando Jesús 

Félix Holguín. 
 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 
 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales, con el voto razonado 

de la Consejera Marisol Cota Cajigas, lo resolvió el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública extraordinaria 

celebrada el día primero de junio del año dos mil dieciséis, ante la fe del Secretario 

Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 
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Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG14/2016 denominado “Resolución del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora, respecto 
al Procedimiento Especial Sancionador con número de expediente IEE/PES-98/2015 y su 
acumulado IEE/PES-99/2015 por la supuesta realización de actos de propaganda en 
territorio extranjero así como por culpa in vigilando". 


