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ACUERDO CG21/2016 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE 

SONORA, RELATIVA AL PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEE/ORD-02/2015, POR LA PROBABLE 

VIOLACION DE DIVERSOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCION 

POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO 

DE SONORA. 
 

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 

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

IEE/ORD-02/2015 formado con motivo del procedimiento ordinario sancionador 

incoado con motivo de la denuncia presentada por el Licenciado Luis Enrique 

Terrazas Romero en su carácter de Secretario General del Partido Acción Nacional, 

en contra del Partido del Trabajo, por la probable violación de diversos preceptos de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de 

Partidos Políticos y de la Ley de Instituciones Y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. 

R E S U L T A N D O S 

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que con fecha veintitrés de febrero de dos mil 

quince, se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, escrito de denuncia signado por el licenciado Luis Enrique 

Terrazas Romero en su carácter de Secretario General del Partido Acción Nacional, 

en contra del Partido del Trabajo, por la probable violación de diversos preceptos de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de 

Partidos Políticos y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. 

 

II. ACUERDO DE ADMISION: Con fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, la 

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

como un procedimiento ordinario, al cual le correspondió el número de expediente 

IEE/ORD-02/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por el denunciante 

y se ordenó emplazar a los denunciados. 

 

III. EMPLAZAMIENTO: El día dos de marzo fueron notificadas las partes de la 

admisión del presente procedimiento ordinario sancionador. 

 

IV. ACUERDO DE CONTESTACIÓN DE DENUNCIA: Con fecha ocho de marzo de, 

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

Participación Ciudadana, dictó un auto en el cual admitió la contestación de denuncia 

presentada por la parte denunciada Jaime Moreno Berry en su carácter de 

Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo y Alejandro Moreno Esquer en 

su carácter de Representante Propietario de dicho Partido Político. 

 

V. PERIODO DE INSTRUCCIÓN: Con fecha ocho de marzo, la Comisión Permanente 

de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dictó 

un auto mediante el cual por encontrarse en el momento procesal oportuno se abrió 

el periodo de Instrucción por el término de siete días hábiles. 

 

VI. PERIODO DE ALEGATOS: Con fecha veinticinco de marzo, la Comisión 

Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, dictó un auto mediante el cual ordenó abrir el periodo de Alegatos por el 

término de cinco días hábiles. 

 

VII. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de fecha diecinueve de mayo, 

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

Participación Ciudadana, ordeno la realización del proyecto de resolución respectivo, 

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

que en definitiva resuelva el presente procedimiento ordinario sancionador. 

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

Sancionador previsto en los artículos 292 al 297 de la Ley de Instituciones y 

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

Proyecto de Resolución por lo que: 

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 

profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 

elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del 
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apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho Instituto 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. Igualmente, 

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

gramatical, sistemático y funcional. 

 

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

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

resolver el procedimiento ordinario sancionador, así como para conocer de las 

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 11 punto 1 

fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley 

Electoral Local. 

 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS 

 

Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia. 

 

1. El viernes 13 de febrero, la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora (en adelante el Instituto) emitió convocatoria a 

sesión pública ordinaria a celebrarse a las 16:00 horas del domingo 15 de febrero 

del año dos mil quince. 

2. El domingo 15 de febrero del año en curso, se llevó a cabo la sesión pública 

ordinaria número 6 del Consejo General del Instituto, a la que asistieron los 

Consejeros Electorales, así como los representantes de los diversos Partidos 

Políticos en el estado de Sonora. 

3.  Pasados treinta minutos de la sesión referida, el representante del Partido del 

Trabajo, C. Alejandro Moreno Esquer, se levantó de su asiento y se dirigió hacia el 

representante suplente del Partido Acción Nacional, C. Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, y a continuación, en un acto grave de violencia, lo tomo del cuello y lo tiro 



4 
 

al piso, procediendo a darle golpes una vez que estaba en el suelo, pateándolo y 

provocándole lesiones. Lo anterior será comprobable por esa H. Autoridad 

mediante el estudio de los medios de prueba que en lo sucesivo ofreceremos. 

4. A continuación, la Consejera Presidenta procedió a ordenar retiraran del recinto al 

C. Alejandro Moreno Esquer, representante del Partido del Trabajo y declaro en 

receso la sesión para reanudarse el 17 de febrero de 2015. 
 

Todos los hechos anteriormente expresados, son consultables en la página oficial 

del Instituto, a saber: 
 

http://www.ieesonora.org.mx/#publicaciones/sesiones/sesiones.php 
 

5. El lunes 16 de febrero del presente año, el C. Alejandro Moreno Esquer ofreció 

disculpas públicamente por su actuación en dicha sesión, en la que cometió un 

exabrupto en contra del representante del Partido Acción Nacional. 

TERCERO. EXCEPCIONES Y DEFENSAS DE LOS DENUNCIADOS.  

En su defensa contenida en el escrito de seis de marzo de del año en curso de 

contestación a la denuncia presentada en su contra, los C. Jaime Moreno Berry y 

Alejandro Moreno Esquer, en su carácter de Comisionado Político Nacional y 

Represéntate Propietario del Partido del Trabajo, respectivamente, manifestaron en 

esencia lo siguiente: 

 

1. Respecto al hecho marcado con el número 1, se afirma el mismo toda vez que el 13 

de febrero del año en curso se emitió la referida convocatoria a sesión de consejo. 

2. Respecto al hecho número 2 se afirma por cuanto hace a la asistencia de los 

representantes de diversos partidos políticos. 

3. Por cuanto hace al hecho marcado como número 3, se niegan categóricamente y 

rotundamente todas las afirmaciones realizadas por la parte denunciante, dado 

que el representante del Partido del Trabajo Alejandro Moreno Esquer en ningún 

momento tomo del cuello, tiro, golpeo o pateo al C. Pedro Pablo Chirinos Benítez. En 

este sentido desde este momento objetamos todas y cada una de las probanzas 

presentadas y aportadas por el denunciante por cuanto hace a su contenido, alcance 

y valor probatorio dado que las mismas son insuficientes e ineficaces para acreditar 

el dicho del Partido Acción Nacional. 

De forma adicional a lo ya expresado, hace notar a esta autoridad administrativa 

electoral que en el propio escrito de denuncia, el actor reconoce a fojas 7 que “es 

imposible ver lo que sucede” tal y como se aprecia de la siguiente transcripción: 

30:39 Alejandro Moreno Esquer logra tirar a Pedro Pablo Chirinos Benítez al 

piso, donde es imposible ver lo que sucede, debido a la dirección de la cámara 

que graba la sesión. 

 

En este orden de ideas, es inconcuso que las falsas afirmaciones e ilegales 

acusaciones del denunciante en el sentido de que existieron golpes, lesiones y 

http://www.ieesonora.org.mx/#publicaciones/sesiones/sesiones.php
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patadas, constituyen meras apreciaciones subjetivas pues se reitera que el propio 

denunciante acepta que en las pruebas que ofrece y aporta para acreditar su dicho, 

“es imposible ver lo que sucede” lo cual refuerza el argumento de este instituto político 

en el sentido de que se trata de meras apreciaciones subjetivas. 

4. Por cuanto hace al hecho número cuatro se afirma solo por cuanto hace al receso y 

a la orden de retiro y se niega respecto cualquier tipo de transgresión a la normatividad 

electoral. Respecto a este hecho, por cuanto hace a la presunta prueba ofrecida por 

el denunciante consistente en la dirección electrónica 

http://vmtfjeesonora.ora.rrix/#publicaciones/sesiones/sesiones.php la misma deviene 

ineficaz e insuficiente para acreditar las afirmaciones del denunciante. 

5. Por cuanto hace al hecho marcado con el número 5 se afirma, toda vez que el C. 

Alejandro Moreno Esquer el lunes 16 de febrero del año en curso ofreció una disculpa 

pública por su actuación (lo cual demuestra ausencia de dolo o de intencionalidad), 

sin embargo es importante mencionar que el referido ciudadano, en ningún momento 

refirió ni acepto de manera directa o indirecta, haber golpeado, pateado o agredido 

físicamente al C. Pedro Pablo Chirinos Benítez pues sus declaraciones fueron en el 

sentido de que “se había llevado a cabo una campaña de intimidación en su contra 

por el representante del Partido Acción Nacional” y que “perdió la cabeza”, sin 

embargo, en ningún momento menciono que hubiera golpeado o agredido de alguna 

forma al representante del PAN tal.  

 

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

expuesto en el escrito de denuncia y con el contenido del auto de admisión, la litis 

del procedimiento bajo estudio consiste en determinar si el Partido del Trabajo, con 

el actuar de su representante infringió preceptos de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora 

 

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

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

disposiciones jurídicas implicadas en el presente procedimiento y establecer las 

consideraciones siguientes: 

 

De la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

“ARTICULO 268. - Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas 

a las disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

 

L- Los partidos políticos; 

 

ARTÍCULO 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la 

presente Ley: 

 

http://vmtfjeesonora.ora.rrix/#publicaciones/sesiones/sesiones.php 
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/.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General, Ley 

General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la presente 

Ley; 

 

“Artículo 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los 

dirigentes y militantes de los partidos políticos, o en su caso, de cualquier 

persona física o moral, a la presente Ley:  

(…) 

III. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en 

la presente Ley.” 

 

ARTÍCULO 281.- Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

/,- Respecto de los partidos políticos: 

d) Según la gravedad de la falta, con la reducción del 10% a 50% de las 

ministraciones del financiamiento público que les corresponde, por el periodo 

que señale la resolución; 

 

“Artículo 287.- El Consejo General será competente para resolver el 

procedimiento sancionador ordinario, pero en su tramitación será 

responsable en términos de la presente Ley y los reglamentos aplicables: 

 

I. La comisión de denuncias;  

 

II. La dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, en los casos que se 

establezcan en la presente Ley;  

 

III. Los consejos electorales en sus respectivos ámbitos de competencia, 

los cuales fungirán como órganos auxiliares…” 

 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

“Artículo 6. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 

las disposiciones electorales, los siguientes señalados en el artículo 268 

de la Ley:  

I. Los partidos políticos; 

II. Las agrupaciones políticas;  

 

De la Ley General de Partidos Políticos. 

 

“Artículo 25.  

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
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a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 

respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y 

los derechos de los ciudadanos…” 

 

De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Instituto Estatal 

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

personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y partidos 

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

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

sus actividades a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

sancionador que tiene como finalidad determinar la existencia de infracciones y 

responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos señalados en la 

Ley, que puede instaurarse contra los presuntos infractores. 

  

Cabe señalar que conforme a la doctrina administrativa el ilícito administrativo 

electoral, es considerado como la conducta típica o atípica (prevista por la ley); 

antijurídica (contraria a derecho); culpable (por el grado de intencionalidad o 

negligencia) y responsable (por el enlace personal o subjetivo entre el autor y la 

acción u omisión). Se considera también que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 

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

predeterminado y sancionado normativamente.  

 

En materia de derecho administrativo sancionador se establece que los principios 

contenidos y desarrollados por el derecho penal, serán aplicables al derecho 

administrativo sancionador electoral.  

 

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

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

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que es una especie del ius 

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

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

carácter objetivo exclusivamente, en que 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 se corrobora con la tesis que más adelante se 
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consigna, sin que ello signifique que se deba aplicar al derecho administrativo 

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

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

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

éste. Al respecto como criterio orientador, 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. 

 

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

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

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

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

paginas 295-296, cuyo rubro y texto dicen: SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN.  

 

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 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 deben 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 
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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. 

 

Estos principios es factible aplicarlos en el caso particular, sobre todo el principio de 

Presunción de Inocencia, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo precepto se 

reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrado 

originalmente en el derecho internacional 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 jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 

consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad.  

 

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

autoridad en tanto no cuente con los elementos con grado suficiente de convicción 

sobre la acreditación de los componentes de la infracción y de la autoría o 

participación en los hechos imputados, no debe imponer sanción, nos lleva a 

establecer que no existirá ilicitud o infracción administrativa electoral ni 

responsabilidad, cuando falte uno de sus componentes. Esto es, si la conducta, como 

elemento de la infracción, traducida en un hecho positivo o negativo, incluida la 

tipicidad, el resultado y su nexo causal, como componentes de la norma infringida, 

se demuestra a plenitud, lógico es que la infracción se genere. Sin embargo, basta 

que uno de esos elementos no se encuentre reunido para que la infracción no se 

actualice, pues es indispensable que todos y cada uno de ellos que la componen se 

satisfagan para que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y con 

ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

QUINTO.- ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Establecido lo 

anterior, una vez que han sido reseñados los hechos denunciados, se procede al 

análisis de las pruebas que obran en el sumario haciéndolo en los términos 

siguientes:  

 

La existencia de los actos denunciados se encuentra acreditada en los autos, con 

los siguientes elementos de prueba. 
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I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

1.- Aportadas por el denunciante. 

 

a) “Documental Pública: Consistente en escritura pública número ciento doce 

mil seiscientos veinticinco, del libro dos mil doscientos noventa y ocho, 

otorgada ante la fe del Licenciado Alfonso Zermeño Infante, titular de la 

Notaria Publica número cinco del Distrito Federal, en la que consta 

otorgamiento de poderes generales al Ciudadano Luis Enrique Terrazas 

Romero, en su calidad de Secretario General del Partido Acción Nacional en 

Sonora.” 

 

A la prueba citada se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 290 

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

para los efectos de tener acreditada la personería denunciante. 

 

b) “Documental Privada: consistente en documento que contiene una relación 

de imágenes y notas periodísticas a través de las cuales se acredita que la 

identidad del perpetrador de los actos que mediante este acto se denuncian 

coincide sin duda con la persona del C. Alejandro Moreno Esquer, quien es 

miembro activo y representante del Partido del Trabajo. Medio de prueba que 

relaciono con todos los puntos, de hecho y de derecho consignados en el 

presente.” 

 

Dicha probanza prueba tiene valor indiciario, en términos de dispuesto por el artículo 

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

Sonora. 

 

c) “Técnica. Consistente en disco compacto que contiene video NUMERO 

UNO, en el que se advierten los actos de violencia perpetrados por el C. 

Alejandro Moreno Esquer, representante del Partido del Trabajo el 15 de 

febrero de 2015 en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora. Medio de prueba que relaciono con todos 

los puntos de hecho y de derecho consignados en el presente.” 

 

Dicha probanza prueba tiene valor indiciario, en términos de dispuesto por el artículo 

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

Sonora, para los efectos de acreditar los hechos denunciados. 

 

d) “Técnica. Consistente en disco compacto que contiene video NUMERO DOS 

de Ia sesión número 6 del Consejo General del Instituto del 15 de febrero de 

2015, y que consta en la página de internet oficial del mismo, en el que se 

advierten los actos de violencia perpetrados por el C. Alejandro Moreno 
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Esquer, representante del Partido del Trabajo. Medio de prueba que relaciono 

con todos los puntos de derecho consignados en el presente.” 

 

Dicha probanza prueba tiene valor indiciario, en términos de dispuesto por el artículo 

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

Sonora, para los efectos de acreditar las conductas reprochadas al denunciado. 

 

e) “Técnica. Consistente en disco compacto que contiene video NUMERO 

TRES de nombre “Aclara Alejandro el porque de la agresión contra Pedro 

Chirinos" publicado en la página de internet '"Youtube" el 16 de febrero de 2 

015, mediante el cual se acredita que la identidad del actor de las conductas 

denunciadas en el presente es la persona del C. Alejandro Moreno Esquer, 

representante del Partido del Trabajo. Medio de prueba que relaciono con 

todos los puntos de hecho y de derecho consignados en el presente.” 

 

Dicha probanza prueba tiene valor indiciario, en términos de dispuesto por el artículo 

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

Sonora, para los efectos de acreditar el carácter de Gobernador del denunciado. 

 

f) “Documental Privada. consistente en el oficio original en el que se requirió 

al C. Agente del Ministerio Publico Investigador en Turno Adscrito a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora copia certificada por 

duplicado del escrito de denuncia interpuesta por el C. Pedro Pablo Chirinos 

Benítez en contra del C. Alejandro Moreno Esquer por el delito de lesiones y 

lo que resulte, así como del dictamen médico que obra en el expediente 

formado con motivo de la propia denuncia, y que se encuentra identificado 

como 5205/2015. Mismo que deberá ser requerido en términos de los 

artículos 237 y 296 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, pues a la fecha no se ha recibido respuesta del 

mismo. Medio de prueba que relaciono con todos los puntos de hecho y de 

derecho consignados en el presente.” 

 

Dicha probanza prueba tiene valor indiciario, en términos de dispuesto por el artículo 

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

Sonora, para los efectos de acreditar los hechos denunciados. 

 

g) “Presuncional, Legal y Humano. En su triple aspecto, lógico, legal y 

humano, en todo lo que beneficie a esta representación.” 

 

A dicha probanza se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, para los efectos conducentes. 
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h) “Supervenientes. Mismas que me permitiré presentar en tiempo y forma. 

Medio de prueba que relaciono con todos los puntos de hecho y, de derecho 

consignados en el presente.” 

 

De las constancias habidas en el presente expediente, no se advierte se haya 

exhibido o desahogado probanza alguna en dichos términos, por lo que no se hace 

pronunciamiento alguno. 

 

2.- Aportadas por el Denunciado. 

 

El denunciado Partido del Trabajo, en su escrito de contestación de denuncia  ofreció 

los siguientes medios probatorios:  

 

a) “Documental Pública: Consistente en original de acuse de recibo mediante la 

cual se solicita copia certificada de la personalidad del Comisionado Político del 

Partido del Trabajo Sonora, y Representante del Partido del Trabajo ante el 

Consejo General del Instituto Electoral local, misma que relaciono con todos y 

cada uno de los argumentos y agravios hechos valer.” 

 

A dicha probanza se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, para acreditar la existencia de la solicitud señalada. 

 

b) “Documental. Consistente en original de acuse de recibo mediante la cual se 

solicita copia certificada del video cámaras del Instituto Estatal Electoral de 

Sonora de fecha 16 de diciembre de 2014, misma que relaciono con todos y cada 

uno de los argumentos y agravios hechos valer.” 

 

A dicha probanza se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, para los efectos de acreditar la solicitud referida. 

 

c) “Documental. Consistente en original de acuse de recibo de fecha 16 de febrero 

del 2015 signado por el C. Jaime Moreno Berry dirigido al C. Alejandro Moreno 

Esquer, misma que relaciono con todos y cada uno de los argumentos y agravios 

hechos valer.” 

 

A dicha probanza se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por 

el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, para los efectos de acreditar la comunicación intrapartidista que señalan. 

 

d) “Técnica. Consistente en disco compacto que contiene los videos de la sesión 

de consejo del Instituto Estatal Electoral de Sonora celebrada e !15  y 16 de 
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diciembre del 2014 y que se encuentran

 ubicables en la página https://www.voutube.com/watch?v=iL08xFUnUv0 

https://www.voutube.cdm/watch7v~tYMdxjRV5Bs misma que relaciono con 

todos y cada uno de los argumentos y agravios hechos valer.” 

 

A dicha probanza se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, para los efectos conducentes. 

 

e) “Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que habrán de conformar el presente procedimiento, en cuanto 

tiendan a favorecer los intereses del Partido del Trabajo.” 

 

A tal prueba se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 

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

Sonora, para los efectos conducentes. 

 

f) “Presuncional en su doble aspecto Legal y Humano. Que se integra con los 

elementos que obran hasta este momento en el sumario principal de donde 

emana el acto denunciado que tiene el carácter de hecho conocido, para llegar a 

la verdad buscada que tiende a beneficiar los intereses y derechos del Partido del 

Trabajo.” 

 

A dicha probanza se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, para los efectos conducentes. 

 

3.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 

 

Del conjunto de pruebas aportadas y que obran en el procedimiento ordinario 

sancionador que se resuelve, se desprende lo siguiente: 

 

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

expediente. 

 

b) Plenamente, la realización de la sesión del Consejo General del Instituto de 

fecha quince de febrero de dos mil quince. 

 

c) Plenamente, el incidente acontecido durante dicha sesión, entre el 

representante del Partido del Trabajo y de Acción Nacional. 

 

d) Plenamente, la presentación de una denuncia ante el agente del Ministerio 

https://www.voutube.com/watch?v=iL08xFUnUv0
https://www.voutube.cdm/watch7v~tYMdxjRV5Bs
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Público por los hechos señalados. 

 

e) Plenamente, la existencia de declaraciones del denunciado en relación a los 

hechos denunciados mediante una rueda de prensa. 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO.- En este apartado se abordará el análisis de los 

hechos denunciados para poder determinar si en el caso concreto se constituye la  

realización de actos actos violatorios a las normas electorales. 

 

Para estar en condiciones para determinar la legalidad de los actos denunciados, es 

preciso citar los preceptos que el denunciante señaló como transgredidos.  

 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electoral de Sonora.  

 

“ARTICULO 268. - Son sujetos de responsabilidad por infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

L- Los partidos políticos; 

 

 

ARTÍCULO 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la 

presente Ley: 

/.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General, Ley 

General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la 

presente Ley; 

 

ARTÍCULO 281.- Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

/,- Respecto de los partidos políticos: 

e) Según la gravedad de la falta, con la reducción del 10% a 50% de las 

ministraciones del financiamiento público que les corresponde, por el periodo 

que señale la resolución; 

 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

“Artículo 6. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales, los siguientes señalados en el artículo 268 de la 

Ley:  

I. Los partidos políticos; 

II. Las agrupaciones políticas;  

 

De la Ley General de Partidos Políticos. 
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“Artículo 25.  

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 

respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y 

los derechos de los ciudadanos…” 

 

Como se estableció en el apartado anterior, correspondiente a la acreditación de los 

hechos denunciados, tenemos que de las pruebas que obran en el expediente, se 

acreditó la existencia de los hechos materia de controversia, únicamente en relación 

a los hechos ocurridos durante la sesión de referencia. 

 

No obstante, se considera que los hechos puestos en conocimientos de esta 

autoridad, no se encuentran tipificados en la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de Sonora, motivo por el cual no es posible determinar acerca de la 

legalidad de los hechos denunciados. 

 

Lo anterior se considera así, toda vez que los partidos políticos deben ceñir su actuar 

a los principios del estado democrático, y ser tolerantes con las opiniones de sus 

contrapartes en el contexto del debate político, velando en todo momento por la 

civilidad y respeto de los ciudadanos. 

 

Ahora bien, de conformidad con la Ley Electoral de nuestro estado, el Consejo 

General es el espacio en el cual los partidos políticos pueden ejercer su derecho a 

manifestar lo que convenga a sus intereses en torno a un proceso electoral, en el 

cual podrán hacer uso de la voz y manifestaciones hacía la autoridad electoral, para 

que sean escuchados y atendidas sus peticiones por el órgano comisionado de 

preparar y desarrollar los procesos electorales. 

 

Sin embargo, en el ejercicio de dichas prerrogativas en todo momento los partidos y 

sus representantes deben conducirse con respeto hacía todos los integrantes del 

Consejo General, evitando alterar el orden de las sesiones. 

 

Ahora bien, como ha quedado de manifiesto, en la sesión de fecha quince de enero, 

el orden se vio interrumpido por el altercado protagonizado por las representaciones 

de los partidos políticos Acción Nacional y del Trabajo, siendo este último el que se 

acercó al espacio en donde se encontraba el representante de Acción Nacional, 

ocasionado el altercado que se aprecia en las pruebas aportadas por las partes, 

reconocido de igual forma por ambas. 
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En el caso que nos ocupa, se encuentra plenamente acreditada la realización del 

incidente que se relata, empero, las acciones de la autoridad se deben apegar 

estrictamente a las facultades que la Ley correspondiente le confiera, en el caso del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, se rige por lo 

mandatado en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, misma que no 

tiene prevista la hipótesis que en este expediente se indica. 

 

Es preciso señalar, que como se observa en la videograbación del altercado 

denunciado, la Presidencia del Consejo General, adoptó las medidas pertinentes 

durante la sesión para restablecer el orden, garantizando el derecho de los 

integrantes del Consejo General para continuar con los trabajos relativos a dicha 

mesa de trabajo, esto como medida extraordinaria y urgente, aclarando que su actuar 

emergente únicamente fue retomar el orden en la sesión de mérito, sin que pudiera 

realizar más acciones al respecto . 

 

Cobra relevancia lo anterior, toda vez que este Instituto fue claro y enfático en que 

los trabajos inherentes a los procesos electorales en la entidad, deben desarrollarse 

de manera pacífica y con apego de los principios rectores de la materia electoral, sin 

embargo, al no encontrarse prevista en la Ley de la materia la hipótesis planteada, 

sería excesivo por parte de la autoridad pronunciarse de otra forma. 

 

Es importante señalar que de las constancias que obran en el expediente, se 

desprende que el actor, hizo del conocimiento de la autoridad competente para 

investigar hechos como los denunciados, es decir, que acusó las acciones 

reclamadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, autoridad que de 

conformidad con sus atribuciones resolverá lo que en derecho corresponda. 

 

En tales condiciones, es que esta autoridad electoral determina que resulta 

infundada la denuncia en términos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de Sonora, interpuesta por el 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 
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siguientes a aquel en que se tenga conocimiento del acto o Resolución impugnada, 

o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable.  

 

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

de Participación Ciudadana, con base en sus facultades señaladas en los artículos 

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

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

Violatorios a dicha ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

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

Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el Licenciado Luis 

Enrique Terrazas Romero, en su carácter de Secretario General del Partido Acción 

Nacional, en contra del Partido del Trabajo, por la probable violación de diversos 

preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 

General de Partidos Políticos y de la Ley de Instituciones Y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora 

 

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento ordinario 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública extraordinaria celebrada el 

día veintitrés de junio de dos mil dieciséis, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien 

da fe.- Conste.- 
 
 
 

 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 
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Mtra. Ana Patricia Briseño Torres 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta hoja pertenece al acuerdo CG21/2016 denominado “Resolución del Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, relativa al 
Procedimiento Ordinario Sancionador identificado con la clave IEE/ORD-02/2015, por la 
probable violación de diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora”, aprobado en sesión pública extraordinaria celebrada el día veintitrés de junio de 
dos mil dieciséis. 


