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ACUERDOIEEPC/CG/155/15 
 

 

POR EL QUE SE RESUELVE RESPECTO A LA PROPUESTA DE 
DESECHAMIENTO, FORMULADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
DENUNCIAS, RELATIVA A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 
CIUDADANO JOSÉ MANUEL ROBLES CORRAL, EN CONTRA DEL 
CIUDADANO JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, POR LA PRESUNTA 
COLOCACIÓN DE PROPAGANDA CONTRARIA A LA LEY Y A LOS 
PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL. 
 

EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE. 

 

V I S T A S para resolver las constancias que integran el cuaderno de 

antecedentes IEE-CA-19/2015 formado con motivo de la denuncia presentada por 

el ciudadano José Manuel Robles Corral, en contra del ciudadano Javier Gándara 

Magaña, candidato del Partido Acción Nacional, a la Gubernatura del Estado de 

Sonora, por la presunta colocación de propaganda contraria a la Ley y a los 

principios rectores de la materia electoral lo cual según la impetrante constituye 

una violación a los artículos 220, 298 y 299 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos electorales para el Estado de Sonora, y  

 

R E S U L T A N D O S. 

 

1.- Con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia política-electoral. 

 

2.- Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y de la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; reformas todas 

ellas en materia política-electoral. 
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3.- Con fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 173 que reforma, 

deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, la cual entró en vigor al día siguiente al de su publicación. 

 

4.- Con fecha treinta de junio de dos mil catorce, se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, la Ley número 177 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual entró en vigor al día 

siguiente al de su publicación. 

 

5.- Mediante acuerdo número 57, de fecha siete de octubre de dos mil quince, se 

aprobó el inicio del proceso electoral ordinario local 2014-2015 y el calendario 

integral para el proceso electoral ordinario local 2014-2015 para la elección de 

gobernador, diputados de mayoría, así como de los integrantes de los 

ayuntamientos del Estado de Sonora. 

 

6.- Mediante acuerdo número 61, de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, 

se aprobó la propuesta de la Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, para la integración de las 

comisiones permanentes señaladas en el artículo 130 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; siendo integrantes de la 

Comisión Permanente de Denuncias, el Licenciado Octavio Grijalva Vásquez, 

Maestro Vladimir  Gómez Anduro y la Licenciada Marisol Cota Cajigas. 

 

7.- Que con fecha diez de abril de dos mil quince, se recibió en Oficialía de Partes 

de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, escrito presentado 

por el ciudadano, José Manuel Robles Corral, presentando formal denuncia en 

contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, candidato del Partido Acción 

Nacional, a la Gubernatura del Estado de Sonora, por la presunta colocación de 

propaganda contraria a la Ley y a los principios rectores de la materia electoral. 

 

8.- Una vez recibida la denuncia por la Comisión Permanente de Denuncias se 

procedió a examinar si la misma reunía los requisitos y elementos mínimos 

indispensables, en términos de lo dispuesto por el artículo 299 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por lo que al 

advertir la causal de desechamiento contemplada en el artículo 299 párrafo cinco 

fracción III, en relación con el numeral 84 punto 2, fracción III, determinó proponer 

al Consejo General de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, el desechamiento de plano; lo anterior conforme a lo establecido por el 

artículo 86 Reglamento de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley Electoral de 

Sonora, con base en los siguientes: 
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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 

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 Constitución 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. 

 

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

Participación Ciudadana, es el órgano responsable de tramitar en los términos 

previstos en la Ley y en el reglamento respectivo, los procedimientos 

administrativos sancionadores electorales que se presenten ante el Instituto 

Estatal, hasta ponerlos en estado de resolución, asimismo dentro de sus 

atribuciones le corresponde someter a consideración del Consejo General los 

proyectos de resolución en los que se proponga el desechamiento o 

sobreseimiento de la denuncia cuando se actualicen las causas previstas en la 

Ley, o bien la procedencia e improcedencia de la denuncia y las sanciones que 

correspondan, según sea el caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 

22 del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

 

SEGUNDO. HECHOS Y PRUEBAS DE LA PARTE DENUNCIANTE. 

 

I. HECHOS DENUNCIADOS CONSISTEN ESENCIALMENTE LO 

SIGUIENTE: 

 

“Que el C. Javier Gándara Magaña, violenta la legislación electoral vigente en el Estado 

de sonora, al no cumplir con lo señalado por el artículo 220, el cual establece: en los 

lugares señalados para los centro de votación y en los alrededores de las sedes de los 
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organismos electorales, los partidos políticos, coaliciones o candidatos, no deberán fijar 

propaganda en un radio de 100 metros. Siendo el caso que en las calles del Municipio de 

Huatabampo se encuentran saturadas de pendones del candidato de Acción Nacional, 

sin respeto alguno por los organismos electorales locales. 

 

El Consejo Municipal Electoral de Huatabampo, se encuentra ubicado en calles Guerrero 

y Fausto Topete, Col. Centro de esta ciudad y sobre la Calle Fausto Topete se ubican 

tres pendones del candidato JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, dentro del radio de cien 

metros alrededor del Consejo. 

 

El Consejo Distrital Electoral XXI, se ubica en Avenida Generales esquina con Galeana, 

Col. Centro en Huatabampo, Sonora. En un radio de sesenta metros alrededor del citado 

Consejo, se encuentran dos pendones del candidato JAVIER GÁNDARA MAGAÑA”. 

 

II. PRUEBAS SEÑALADAS POR EL DENUNCIANTE: 

 

“1.- Documental Pública.- Consistente en constancia suscrita por el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.  

 

2.- Documental Pública.- Consistente en constancia suscrita por personal 

adscrito a la Oficialía Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, en la que 

se de fe y se haga constar la existencia, y contenido de la colocación de 

propaganda contraria a la ley.  

 

3.- Técnica.- Consistente en fotografías que demuestran fehacientemente los 

hechos señalados en el presente escrito. En las cuales puede apreciarse 

claramente que la colocación de propaganda del candidato a gobernador JAVIER 

GANDARA MAGAÑA, es contraria a la Ley Electoral. Misma que habrá de 

exhibirse en el momento procesal oportuno”. 

 

Sin embargo el promovente no anexa algún medio probatorio de los que menciona 

en la foja tercera de su escrito de denuncia, ni algún otro, asimismo, consta en el 

sello de recibido de la oficialía de partes de este Instituto, que no se recibieron 

anexos con el escrito de la denuncia de mérito.  

 

En ese sentido, el artículo 299 párrafos cuarto y quinto de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que: 

 

La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos: 

I.….. 

II.….. 

III.…. 

IV.… 
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V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuenten; o en su caso, mencionar 

las que abran de requerirse por no tener posibilidades de recabarlas; y 

…… 

La denuncia será desecha cuando: 

 

I…. 

II….. 

III. El denunciante no aporte ni ofrezca prueba alguna de sus dichos, o 

IV.. 

 

En el presente caso el ciudadano José Manuel Robles Corral, debió anexar a su 

escrito de denuncia las pruebas con la que hubiere contado al momento de la 

interposición de la denuncia, no obstante el actor no aportó prueba alguna para 

acreditar la veracidad de su dicho, lo anterior con base en el principio onus 

probandi (lo normal se entiende que está probado, lo anormal se prueba), por tanto, 

quien invoca algo que rompe el estado de normalidad, debe probarlo ("affirmanti 

incumbit probatio": a quien afirma, incumbe la prueba). 

 

Básicamente, lo que se quiere decir con este aforismo, es que la carga o el trabajo 

de probar un enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad 

(el que afirma poseer una nueva verdad sobre un tema); asimismo el artículo 332 

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

Estado de Sonora, establece: “...El que afirma está obligado a probar. También lo 

está el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un 

hecho”; 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. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 12/2010 de rubro y texto 

es el siguiente: 

 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

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

artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el 

cual la autoridad administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de 

abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio y 

televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien 

a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber 

aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que 

habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con 

independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral. 

 

Cuarta Época: 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.— Actores: Partido de la 

Revolución Democrática y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Federal Electoral.—20 de agosto de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro 

Esteban Penagos López.—Secretario: Ernesto Camacho Ochoa.  

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.— Actor: Partido Revolucionario 

Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo General del 

Instituto Federal Electoral.—19 de marzo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—

Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida 

Sánchez. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.— Actor: Partido Revolucionario 

Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario 

del Consejo General del Instituto Federal Electoral.—1° de abril de 2009.—Unanimidad 

de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Claudia Valle 

Aguilasocho y Armando Ambriz Hernández. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de dos mil diez, 

aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13”. 

 

En virtud de lo anterior, se advierte que el denunciante no aportó prueba alguna 

para acreditar los hechos denunciados, lo que constituye una causal de 

desechamiento en términos del artículo 299 párrafo cinco fracción III, en relación 

con el diverso numeral 84 punto 2 fracción III del Reglamento en Materia de 

denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, por lo tanto, lo procedente es desechar de 

plano la denuncia presentada por el ciudadano José Manuel Robles Corral, al no 

cumplirse los requisitos de procedencia plasmados en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos  Electorales para el Estado de Sonora. 

 

TERCERO. 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.  

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/RAP/SUP-RAP-00122-2008.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00033-2009.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2009/RAP/SUP-RAP-00036-2009.htm


7 

 

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

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

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

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

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS. 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando SEGUNDO de este 

acuerdo, se desecha de plano la denuncia interpuesta por el ciudadano José 

Manuel Robles Corral, en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, candidato 

del Partido Acción Nacional, a la Gubernatura del Estado de Sonora, por la 

presunta colocación de propaganda contraria a la Ley y a los principios rectores de 

la materia electoral lo cual según la impetrante constituye una violación al artículo 

220, 298 y 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos electorales para el 

Estado de Sonora. 

 

SEGUNDO.  Fórmese el Cuaderno de Antecedentes correspondiente, háganse las 

anotaciones de estilo, regístrese en el libro consecutivo de control de este Instituto 

bajo el número IEE/CA-19/2015. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente acuerdo 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 cuaderno de antecedentes 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 veintisiete de abril de dos mil quince, ante el Secretario Ejecutivo de este 

Instituto que autoriza y da fe.- Conste.- 

 

 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 
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Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 

 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 

Lic. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 

 
 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/155/15 por el que se resuelve respecto a la 

propuesta de desechamiento, formulada por la comisión permanente de denuncias, 

relativa a la denuncia presentada por el ciudadano José Manuel Robles Corral, en contra 

del ciudadano Javier Gándara Magaña, por la presunta colocación de propaganda 

contraria a la ley y a los principios rectores de la materia electoral. 


