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ACUERDO IEEPC/CG/164/15 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INSTRUIDO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MARÍA 

ANTONIETA ENCINAS VELARDE, EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS 

GUILLERMO PADRÉS ELÍAS Y ERNESTO MUNRO PALACIO DENTRO DEL 

EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEE/PES-24/2015, POR LA 

PRESUNTA DIFUSIÓN INDEBIDA DE PROPAGANDA POLÍTICO ELECTORAL, 

LO QUE HA SU DICHO CONSTITUYE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

ELECTORAL Y AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR CULPA IN VIGILANDO.   

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

 

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

IEE/PES-24/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

incoada con motivo de la denuncia presentada por la Licenciada María Antonieta 

Encinas Velarde, en contra de los ciudadanos Guillermo Padrés Elías y Ernesto 

Munro Palacio, por la probable difusión indebida de propaganda político-electoral, de 

conformidad con el artículo 298 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, lo que constituye actos anticipados de 

campaña electoral y al Partido Acción Nacional por Culpa In Vigilando. 

 

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

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que con fecha cinco de marzo de dos mil 

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

Participación Ciudadana, escrito de denuncia presentado por la Ciudadana María 

Antonieta Encinas Velarde, en contra de Guillermo Padrés Elías y Ernesto Munro 

Palacio, por la presunta difusión indebida de propaganda político-electoral, lo que 

arguye constituye actos anticipados de campaña electoral y al Partido Acción 

Nacional por Culpa In Vigilando. 

 

II.  ACUERDO DE ADMISION: Con fecha seis de marzo de dos mil quince, la 

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

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

expediente IEE/PES-24/2015, se tuvieron por recibidos los medios de convicción por 

el denunciante, se ordenó emplazar a los denunciados y se señaló fecha para la 

audiencia de pruebas y alegatos.    

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: El día ocho de marzo del 

año en curso, fueron notificados de la audiencia fijada para las diecisiete horas  con 

treinta minutos del día lunes nueve de marzo de la presente anualidad, a los 

denunciados y al impetrante. 

 

IV. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA: En cumplimiento a lo ordenado mediante 

proveído de fecha seis de marzo de dos mil quince y ante la imposibilidad de notificar 

a uno de los demandados, se difirió 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. 

 

V. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: El día diez de marzo del 

año en curso, fueron notificados de la audiencia fijada para las diecinueve horas del 

día miércoles once de marzo de la presente anualidad, a los denunciados y al 

impetrante. 

 

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

ocho de marzo de dos mil quince, se celebró en el Salón Democracia el cual se ubica 

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 el cual se proveyó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las 

parte, así como de los alegatos que hicieron valer las partes. 

 

VII. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha diez de marzo de dos mil 

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

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

pusiera el presente asunto en estado de resolución, remitiendo el informe 

circunstanciado en termino de lo señalado en el artículo  301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   
 

VIII. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de fecha veintidós de abril de dos 

mil quince, 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, ni violación alguna a las reglas que amerite el 
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desahogo de las diligencias para mejor proveer por parte de la Comisión Permanente 

de Denuncias, puso en estado de resolución el expediente IEE/PES-24/2015, y 

certifico 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 

 

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. 

 

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

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

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

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

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

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

Electoral Local. 

 

SEGUNDO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.- En este apartado se abordarán las 
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causas de improcedencia planteadas por los denunciados Guillermo Padrés Elías y 

Ernesto Munro Palacio, que hacen consistir en las siguientes:  

 

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

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

 

b) Se trata de una denuncia notoriamente frívola. 

 

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

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

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

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

transgresora de las disposiciones legales en materia electoral que se muestran en la 

propia denuncia; así como el ofrecimiento y aportación de pruebas relacionados con 

los hechos denunciados, que considera la denunciante, difusión de propaganda de 

carácter negativo con la intención de manifestar y promover el rechazo de la 

participación ciudadana, actos anticipados de campaña, así como promoción 

personalizada, los cuales constituyen los requisitos esenciales que deben reunirse 

para motivar que una denuncia sea admitida e inicie el procedimiento administrativo 

sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 299 de la 

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

 

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

Judicial de la Federación que constituyen motivación suficiente para incoar un 

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

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

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

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

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

materia de la substanciación del procedimiento. 

 

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

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

siguiente: 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN 

LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 

AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos 16 y 20, 

apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad 

de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así 
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como el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. 

En este contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han 

desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 

quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos 

o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben 

estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos 

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

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

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

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

imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los 

hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos administrativos electorales 

estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias 

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y 

sancionar ilícitos. 

 

Asimismo, lo sostenido por el denunciado Ernesto Munro Palacio en el sentido de 

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

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

ya que en todo momento se apegó a la legalidad, así como las manifestaciones 

realizadas por el diverso denunciado Guillermo Padrés Elías, en el sentido de que la 

denunciante se limita únicamente a realizar imputaciones de carácter personal, a 

título propio, sin sustento probatorio alguno, no conducen necesariamente a la 

actualización de una causal de improcedencia, pues el análisis sobre si los hechos 

denunciados corresponden o no a actos transgresores de la normatividad electoral 

debe abordarse al estudiar el fondo de la denuncia planteada, de ahí que sea 

infundada la causa de improcedencia que hace valer la parte denunciada. 

 

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

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

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

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

concordancia con el numeral 86 del reglamento en Materia de Denuncias por Actos 

Violatorios a la Ley en cita, esta autoridad no advierte que se actualice alguna causal 

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

sobreseimiento según corresponda.       

 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS. 

“1.- El Partido Revolucionario Institucional es un Partido Político Nacional y, por 

tanto, una entidad de interés público. 

 

2.- Con fecha siete de octubre de dos mil catorce, el Instituto Estatal Electoral y 
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de Participación Ciudadana en el Estado de Sonora mediante el acuerdo 57, 

aprobó el inicio del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 y el Calendario 

Integral para el proceso electoral ordinario para la elección de Gobernador, 

Diputados de Mayoría Relativa, así como de los integrantes de los H. 

Ayuntamientos del Estado de Sonora. 
 

2.- Que es un hecho público y cierto que el C. Guillermo Padrés   Elías, es el 

Gobernador del Estado de Sonora, así mismo el C. Ernesto Munro Palacios y/o C. 

Ernesto Munro Palacio es el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado 

de Sonora, tal como se muestra para ambos casos en las páginas electrónicas de 

cada dependencia: http://www.sonora.gob.mx/gobierno/gobernador-del-

estado.html y http://www.sespsonora.gob.mx/transparencia/directorio.aspx, 

anexando impresión de las mismas para pronta referencia al cuerpo del presente 

escrito como anexos números (2) y (3). 
 

3.- De igual forma, constituye un hecho público y cierto, que las personas físicas 

hoy denunciadas son militantes en activo del Partido Acción Nacional, tal como se 

muestra en la página de internet de los Consejeros Nacionales del partido político: 

http://www.pansonora.org.mx/2011/pan_sonora_consejeros_nacionales.php, 

anexando impresión de la misma para pronta referencia como anexo número (4).  
 

4.- Es el caso que en concepto de la suscrita, tanto el Gobernador del Estado como 

el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública ambos de Sonora, en complicidad han 

desplegado de forma continua una serie de opiniones que actualizan las 

infracciones relativas a actos de propaganda electoral negativa y actos 

anticipados de campaña, en los términos que a continuación se precisan:   

 

Es el caso que el día sábado 28 de febrero del presente año, el Secretario Ejecutivo 

de Seguridad Pública, manifestó en su cuenta personal de la Red Social Twitter® 

varios mensajes con la clara intención de promover el rechazo de la participación 

ciudadana durante el periodo electoral en el que nos encontramos, al fomentar un 

clima electoral turbio, violentado e inhibido en el Estado de Sonora, en su cuenta 

personal @netomunro donde se ostenta como Secretario de Seguridad Pública del 

Estado de Sonora e inclusive remite a una página oficial de gobierno del estado: 

cruzadaporlaseguridad.gob.mx, mediante opiniones irresponsables, como las 

siguientes: “Da pena la mala fe (motivos políticos) de algunos ciudadanos, NO hay 

balaceras generalizadas y pronto se sentirán orgullosos de su policía.”, “Pido a las 

personas de bien, que no permita ser influenciada por personas mal intencionadas, 

ya que confirmarán de la excelencia de su policía.” (Anexo número (5)).  

 

De los mensajes transcritos se desprende el ánimo por alentar al electorado a tomar 

acciones confusas y negativas en contra de partidos políticos contrarios al del 

actual Gobernador del Estado y su gabinete del cual forman parte - el Partido 

Acción Nacional  contraviniendo los principios de neutralidad, imparcialidad y no 

intromisión que nuestra propia Carta Magna obliga acatar a los servidores públicos 

de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus 

delegaciones.  

http://www.sonora.gob.mx/gobierno/gobernador-del-estado.html
http://www.sonora.gob.mx/gobierno/gobernador-del-estado.html
http://www.sespsonora.gob.mx/transparencia/directorio.aspx
http://www.pansonora.org.mx/2011/pan_sonora_consejeros_nacionales.php
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Además de lo anterior, conforme lo informado por el Diario EL IMPARCIAL S.A de 

C.V, en su publicación del día 2 de marzo de 2015 en la página de internet (Anexo 

número(6)):http://www.elimparcial.com/EdicionEnlinea/Notas/Sonora/02032015/94 

7093-Javier-Gandara-se-registra-ante-el-IEE.html, el 1o de marzo del presente año, 

se registró el C. Javier Gándara Magaña ante el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora como candidato único del Partido 

Acción Nacional. Evento al que asistieron varios simpatizantes públicamente 

reconocidos del C. Gándara Magaña, con el afán de mostrar su apoyo político 

dentro de los cuales se encontraba el Secretarlo Ejecutivo de Seguridad Pública, 

militante en activo del partido anfitrión, evento donde se tomaron diversas 

fotografías v difundieron mensajes proselitistas en diversas redes sociales, mismos 

que ilegalmente difundió el hoy denunciado, tal como se muestra en el anexo 

número (7) del presente escrito. 

 

De tales mensajes se desprenden elementos que muestran estar dirigidos a la ciudadanía en general 

a pesar de estar en veda electoral para la Gubernatura del Estado, pues en éstas se hace mención a 

frases como: “[...] departiendo con los Sonorenses [...]”, “[...] nuestro próximo Gobernador 

Javier Gándara [...]”, “Por su Experiencia y Liderazgo; @JavierGandaraM está 

llamado a ser el próximo Gobernador de #Sonora #ClaroQueSePuede”, y por ende es 

clara la intención dolosa del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública de engañar al electorado en 

general v obtener ventaja a favor de su candidato partidista sobre los demás competidores, intención 

ilegal que deriva en un acto anticipado de campaña, sancíoxnable conforme el artículo 282 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, al estipular que: “Cuando los 

empleados o servidores públicos del ámbito estatal [...] en la Entidad, cometan alguna infracción [...] 

se dará vista al superior jerárquico para que [...] presente la denuncia ante la autoridad competente 

por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas, presente las denuncias o 

querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en 

los términos de las leyes aplicables.  

I. Cuando se acredite que un empleado o servidor público, llevó a cabo actos anticipados 

de campaña electoral, según la gravedad de la falta: 

II. Con apercibimiento;  

III. Con amonestación pública; Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario 

general vigente en la capital del estado, según la gravedad de la falta; y 

IV. En caso de reincidencia, con la pérdida del derecho a ser registrado como candidato a 

algún cargo de elección popular hasta por dos procesos electorales inmediatos 

posteriores.”  

 

Aún más el daño, cuando tales frases invitan al electorado a reflexionar sobre el hecho que “Trabajarán 

juntos por Hermosillo” y que “Por su Experiencia y Liderazgo; @JavierGandaraM está llamado a ser 

el próximo Gobernador de #Sonora #ClaroQueSePuede”, lo que inexcusablemente hace ver que 

solicita el aoovo de la ciudadanía para que al votar por el C. Gándara Magaña logre llegar al cargo de 

elección popular por el cual está contendiendo. Cabe hacer mención que al momento de hacer uso de 

la Red Social TWitter® y por consecuencia haber aceptado los Términos de Servicio en Twitter 

http://www.elimparcial.com/EdicionEnlinea/Notas/Sonora/02032015/94
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en Español.Net, encontrados en la página electrónica: 

http://www.twitterenespanol.net/terms_of_use.php (Anexo número (8)), el Secretario Ejecutivo de 

Seguridad Pública es responsable del uso de los servicios de dicha página, así como por cualquier 

contenido que haya publicado y de sus efectos derivados de tales publicaciones. Estando consiente 

en todo tiempo de que el contenido que envió, publicó o mostró puede ser visto por otros usuarios 

a través de los servicios y sitios web (de internet) de terceros. Y más aún al leerse el Tip (consejo) 

que en la página electrónica se proporciona, mismo que dice: “Lo que digas en Twitter en Español.Net 

se verá alrededor del mundo instantáneamente. ¡Eres lo que Twitteas!”. 

  

Es importante dejar precisado, que de lo anterior, se puede realizar un silogismo, donde: si todas las 

opiniones, publicaciones e imágenes emitidas por el propio Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública 

y las retwitteadas (retransmitidas) en su cuenta que se denuncian como actos anticipados de 

campaña son vistas por todo el mundo, y si dentro del mundo se encuentran todos los electores de 

Hermosillo, entonces todas las opiniones, publicaciones e imágenes emitidas y retwitteadas son 

vistas por los electores de Hermosillo en general, no solo para los militantes como la misma norma 

electoral y la Convocatoria del Partido Acción Nacional lo permiten, pero aún el hecho de que dichas 

opiniones, publicaciones e imágenes contienen llamamientos ilegales al voto y expresiones de 

favoritismo para el C. Gándara Magaña, al realizarse por parte del hoy denunciado en su carácter de 

Servidor Público y militante de su partido, lo cual se acredita con los vocablos utilizados y que ya han 

sido referidos en líneas anteriores, además de que la difusión va acompañada de elementos claros 

que tienden a enaltecer y halagar la figura de Javier Gándara Magaña, lo que constituye un 

posicionamiento ante la ciudadanía y la opinión pública en forma anticipada a los plazos previstos por 

la normativa electoral, e implica ventaja respecto de los demás posibles aspirantes o candidatos y que 

son actos anticipados de campaña prohibidos y claramente definidos dentro de las fracciones III y IV 

del artículo 7 del Reglamento en Materia de Denuncias por actos violatorios a la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Es necesario enfatizar el hecho de que conforme los artículos 4o, 5o del Reglamento Interior del 

Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de Sonora y el 22 Bis de la Ley de Seguridad 

Pública para el Estado de Sonora, tales actuaciones están fuera del ámbito de su competencia como 

servidor público, ya que de forma enunciativa y genérica más no limitativa, le corresponde el trámite y 

resolución de los asuntos en la materia adhoc, Seguridad Pública, así como la representación del 

Órgano del cual es titular. Lo anterior se ratifica en el mensaje de bienvenida que el propio 

Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública emite (anexo número (9)) y del cual vale la pena enfatizar 

dos puntos: el primero, solo puede informar u opinar en materia de seguridad pública v no de materia 

político-electoral, como lo hace al decir: “Da pena la mala fe (motivos políticos) de algunos ciudadanos 

v segundo, lo realizado por él, es claramente por instrucciones de su superior ierárouico el Gobernador 

del Estado, va gue como menciona en su mensaje de bienvenida es “[,..1 responsable de la 

prevención de situaciones delincuenciales en Sonora. La Cruzada por la Seguridad gue [...1 se ha í...i 

emprendido es el programa maestro de prevención que [...1 se ha [...1 emprendido es el programa 

http://www.twitterenespanol.net/terms_of_use.php
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maestro de prevención que [...1 le [...1 ha encomendado el Gobernador del Estado Lic. Guillermo 

Padres Elías”. 

En tal orden de ideas la inobservancia del Artículo 134 constitucional por parte de ambos funcionarios 

confirma tanto el mal uso de los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, así como las 

intenciones de sacar ventaja en la contienda electoral a favor del candidato del Partido Acción 

Nacional, siendo voceros electorales en un operativo abierto de inequidad en la competencia entre los 

partidos políticos.  

No pasa desapercibido que ante diferentes medios de comunicación y redes sociales el 

Gobierno del Estado sigue sin sacar las manos del proceso electoral, toda vez 

que a través de su Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública busca crear una psicosis social 

que mine las elecciones, emitiendo declaraciones como las siguientes: 

“Mucha gente, y lo dije ayer (sábado) por tuit y lo vuelvo a decir ahorita, mucha gente con otras 

intenciones, que no son precisamente las de garantizar la seguridad y hablar con la verdad, 

provocan por las redes pánico en la sociedad. Las personas de bien no tienen por qué 

preocuparse de este tipo de eventos, si es cierto que si estás en el lugar y hora equivocada 

puedes tener una situación de esta naturaleza” (sic) 

(http://www.uniradionoticias.com/noticias/policiaca/326412/investigan-a- agente-estatal-por-

balacera-en-san-pedro.html, anexo número (10)).  

“Yo creo que mucha gente, lo dije ayer y lo vuelvo a decir, mucha gente con otras intenciones, 

que no son precisamente las de garantizar la seguridad, ni de ayudar a los demás, provocan 

pánico en la sociedad” 

(http://www.elimpardal.eom/EdicionEnLinea/Notas/Policiaca/02032015/947095- Detienen-a-

tres-por-la-balacera.html, anexo número (11)).  

Creo que estamos en tiempos políticos. Yo creo que mucha gente, tal como lo dije en Twitter y 

lo vuelvo a repetir, mucha gente con otras intenciones que no son las de garantizar la seguridad, 

provocan por las redes sociales pánico en la sociedad y los que son de bien no tienen por qué 

preocuparse.” (sic) (http://www.ehui.com/2015/03/02/siguen-los-hechos-aislados, anexo 

número (12).  

 

Ahora bien, tales declaraciones representan actos de propaganda negativa y denigrante, 

sancionables por este H. Instituto Electoral, conforme lo señalado por el artículo 273 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora al mencionar que 

“constituyen infracciones de los Ciudadanos [...] y militantes de los partidos políticos, o en su 

caso, de cualquier  persona física o moral, a la presente Ley [...] la publicación o difusión en 

medios distintos a radio y televisión de propaganda política o electoral que denigren a las 

instituciones o calumnien a las personas; [...] divulguen de manera pública y dolosa, información 

falsa [...]”, siendo claro que con ese tipo de declaraciones, se está acusando directamente a los 

partidos políticos contrarios al Partido Acción Nacional, de manejar y manipular a través de 

actos delictivos el escenario político-electoral de la entidad federativa. Acusaciones violentas v 

graves que no muestran otro fin, más que el de alterar el orden público. 

 

En relación a la promoción personalizada con fines electorales en favor del C. Javier Gándara 

Magaña, que constituyen actos anticipados de campaña electoral, se encuentran previstos y 

sancionados por los artículos 4, fracción XXX, 208,215,224 fracción 1,271 fracción I y 281 

http://www.uniradionoticias.com/noticias/policiaca/326412/investigan-a-agente-estatal-por-balacera-en-san-pedro.html
http://www.uniradionoticias.com/noticias/policiaca/326412/investigan-a-agente-estatal-por-balacera-en-san-pedro.html
http://www.elimpardal.eom/EdicionEnLinea/Notas/Policiaca/02032015/947095-Detienen-a-tres-por-la-balacera.html
http://www.elimpardal.eom/EdicionEnLinea/Notas/Policiaca/02032015/947095-Detienen-a-tres-por-la-balacera.html
http://www.ehui.com/2015/03/02/siguen-los-hechos-aislados
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fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

que claramente definen lo que debe entenderse por actos anticipados de campaña electoral, 

los requisitos que debe contener la propaganda que puede difundirse en esta etapa electoral y 

las infracciones previstas para tales casos.  

Sirve de sustento de todo lo esbozado en párrafos anteriores las siguientes jurisprudencias 

emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se 

transcriben en seguida: 

Jurisprudencia 38/2010 

 

PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. TIENE COMO LÍMITE LA 

PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE EMPLEAR EXPRESIONES QUE 

DENIGREN A LAS INSTITUCIONES Y A LOS PARTIDOS POLÍTICOS O QUE 

CALUMNIEN A LAS PERSONAS.- De la interpretación sistemática y funcional de los 

artículos 6.° y 41, párrafo segundo, base III, apartado C, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 38, párrafo 1, inciso p); 233 y 342, párrafo 1, inciso j), del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que tanto en la Constitución 

como en la ley se impuso como límite a la propaganda política y electoral 

el uso de expresiones que denigren a las instituciones y a los partidos 

políticos o que calumnien a las personas, así sea en el contexto de una opinión, 

información o debate, lo que armoniza con la obligación de respeto a los 

derechos de tercero. Lo anterior, con la finalidad de que los partidos políticos, al difundir 

propaganda, actúen con respeto a la reputación y vida privada de los candidatos, así como a la 

imagen de las instituciones y de los otros partidos políticos, reconocidos como derechos 

fundamentales por el orden comunitario. 

 

Cuarta Época: 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-81/2009 y acumulado—Actores: Partido Revolucionario 

Institucional y otro—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. —6 de 

mayo de 2009. —Unanimidad de votos. —Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —Secretarios: 

Alejandro Santos Contreras, Jorge Orantes López, Sergio Guerrero Olvera y Leobardo Loaiza 

Cervantes. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-99/2009 y acumulado. —Actores: Partido Acción Nacional y otro. 

—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. —27 de mayo de 2009. 

—Unanimidad de votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretarios: José Luis Ceballos 

Daza y Fidel Quiñones Rodríguez. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-65/2009.—

Actora: Coalición “PAN-ADC, Ganará Colima”.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 

Estado de Colima.—23 de septiembre de 2009.—Mayoría de cinco votos,—Ponente: 

 

Manuel González Oropeza—Disidente: Flavio Galván Rivera—Secretarios: Gerardo Rafael Suárez 

González y Valeriano Pérez Maldonado. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil diez, aprobó por 

unanimidad de 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 
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Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 34 y 35. 

Jurisprudencia 37/2010 

 

PROPAGANDA ELECTORAL COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL 

QUE SÉ REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL 

CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE 

PROMOVER UNA CANDIDATURA 0 UN PARTIDO POLITICO ANTE LA 

CIUDADANÍA. En términos de! artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda 

electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las 

candidaturas registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación 

persuasiva para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia 

hacia un candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe 

considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en 

el marco de una campaña comidaI, con independencia de que se desenvuelva 

en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, 

cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también 

con la intención de promover una candidatura o un partido político ante la 

ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los 

identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de 

manera marginal o circunstancial. 

 

Cuarta Época. 

Recurso de Apelación SUP-RAP-115/2007, Actor: Partido de la Revolución 

Democrática.- Autoridad Responsable: Consejo General del Instituto Federal 

Electoral.- 12 de marzo de 2008.- Unanimidad de seis votos.- Ponente: 

Constancio Carranza Daza.- Secretarios: Fidel Quiñones Rodríguez y Daniel 

Juan García Hernández. 

 

Recurso de Apelación SUP-RAP-198/2009, Actor: Partido de la Revolución 

Democrática.- Autoridad Responsable: Consejo General del Instituto Federal 

Electoral.- 26 de agosto de 2009.- Unanimidad de cuatro votos.- Engrose: María 

del Carmen Alanís Figueroa.-  Disidentes: Constancio Carranza Daza, José 

Alejandro Luna Ramos y Pedro Esteban Peñagos López.- Secretarios: Enrique 

Figueroa Ávila y Roberto Jiménez Reyes. 

 

Recursos de apelación. SUP~RAP-220/2009 y acumulados.- Actores: Partido 

Verde Ecologista de México y otros.- Autoridad responsable: Consejo General 

del Instituto Federal Electoral.- 26 de agosto de 2009.- Unanimidad de votos.- 

Ponente: Constancio Carrasco Daza.- Secretarios: José Luis Ceballos Daza y 

Ornar Oliver Cervantes. 

 

Notas: En la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-115/2007 se 

interpretaron los párrafos 3 y 4 del artículo 182, del Código Federal de 
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instituciones y Procedimientos Electorales ya abrogado, cuyo contenido 

corresponde a los párrafos 3 y 4, del artículo 228, del Código Vigente. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil diez, 

aprobó por unanimidad de 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 7, 2010, páginas 31 y 32. 

 

Jurisprudencia 25/2010 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el cuatro de agosto de dos 

mil diez, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede 

y la declaró formalmente obligatoria. 

 

PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. COMPETENCIA 

DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES PARA CONOCER DE LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RESPECTIVOS.- De la 

interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, base III, apartados A 

y C, y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 368, 

párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 

obtiene que el Instituto Federal Electoral es la autoridad competente para 

conocer y resolver los procedimientos especiales sancionadores, tanto en 

procesos federales como locales y fuera de ellos, en las siguientes hipótesis: 

1. Contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión por los partidos 

políticos, por sí o por terceras personas, físicas o morales; 2. Infracción a las 

pautas y tiempos de acceso a radio y televisión; 3. Difusión de propaganda 

política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones, 

a los partidos políticos o que calumnien a las personas, y 4. Difusión en radio y 

televisión de propaganda gubernamental de los poderes federales, estatales, 

de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones 

y cualquier otro ente público. En cambio, en el supuesto de violaciones a leyes 

locales durante los procesos electorales respectivos, por el contenido de la 

propaganda difundida en cualquier medio, distintas a las anteriores, la 

autoridad administrativa electoral local es competente para conocer del 

procedimiento sancionador y, en su caso, imponer la sanción correspondiente; 

en estos casos, el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, 

a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, se coordina con la autoridad 

local exclusivamente para conocer y resolver sobre la petición de medidas 

cautelares, en cuanto a la transmisión de propaganda en radio y televisión. 

 

Cuarta Época:  

Recurso de apelación. SUP-RAP-12/2010.—Actor: Partido Acción Nacional.—

Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal 

Electoral.—17 de febrero de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/RAP/SUP-RAP-00012-2010.htm


13 
 

González Oropeza.—Secretarios: Guillermo Ornelas Gutiérrez y Carmelo 

Maldonado Hernández.  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-51/2010.—Actor: Partido 

de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo.—8 de abril de 2010.—Mayoría 

de cinco votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Disidente: José 

Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Guillermo Ornelas Gutiérrez.  

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-43/2010.—Actor: Partido Revolucionario 

Institucional.—Autoridad responsable: Secretario del Consejo General del 

Instituto Federal Electoral.—28 de abril de 2010.—Mayoría de cinco votos.—

Engrose: Flavio Galván Rivera.—Disidente: José Alejandro Luna Ramos.—

Secretarios: Marbella Liliana Rodríguez Orozco y Francisco Javier Villegas 

Cruz.  

 

Así como la siguiente tesis: 

Tesis CXXI2002 

 

PROPAGANDA ELECTORAL. FINALIDADES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE CHIHUAHUA Y SIMILARES).- En términos de lo dispuesto en los artículos 

85, 86, 87, 90, párrafo 2; 96, 98 y 198, párrafo 7, de la Ley Electoral del Estado 

de Chihuahua, y atendiendo a las reglas de la experiencia y la sana crítica, se 

llega a la convicción de que la propaganda electoral no solamente se limita a 

captar adeptos, lo cual es lo ordinario al presentarse ante la ciudadanía las 

candidaturas y programas electorales con la finalidad de obtener el mayor 

número de votos, sino que también busca reducir el número de adeptos, 

simpatizantes o votos de los otros partidos políticos que intervienen en la 

contienda electoral; igualmente, tal actitud puede provocar dos efectos no 

excluyentes sino concurrentes, por una parte, el atraer votos en detrimento de 

los contrincantes, o bien, únicamente reducir las preferencias electorales hacia 

éstos, lo cual puede traducirse en abstencionismo en la jornada electoral. 

 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-196/2001. Partido Acción Nacional. 8 de 

octubre de 2001. Unanimidad en el criterio. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: 

Hugo Domínguez Balboa. 

 

Notas: El contenido de los artículos 85, 86, 87, 90, párrafo 2; 96, 98 y 198, párrafo 7, de la Ley 

Electoral del Estado de Chihuahua, interpretados en esta tesis, corresponde con los diversos 

122,126, 142, 144, 145, 149, 150, 151 y 284 del ordenamiento vigente a la fecha de publicación de 

la presente Compilación. 

 

La Sala Superior en sesión celebrada el dos de septiembre de dos mil dos, aprobó por unanimidad 

de votos la tesis que antecede. 

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JRC/SUP-JRC-00051-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/RAP/SUP-RAP-00043-2010.htm
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6, Año 2003, página 181. 

 

5.- “Ahora bien, el Partido Político denunciado - Partido Acción Nacional - incurrió 

claramente en culpa in vigilando por la mera omisión del deber de vigilar el cumplimiento 

de la ley, conforme el principio de respeto absoluto de la norma legal, al haber permitido 

todas las manifestaciones, publicaciones, expresiones y declaraciones del Gobernador del 

Estado y el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública ambos del Estado de Sonora, por lo 

que al no realizar ninguna acción inmediata o posterior, dirigida a evitar la 

difusión de la propaganda electoral negativa generadora de un ambiente difuso, 

violento y lastimoso en el periodo electoral, así como por los actos anticipados 

de campaña en favor del C. Javier Gándara Magaña o la desvinculación de los 

mismos es suficiente para demostrar su co-responsabilidad en las 

consecuencias v afectaciones generadas por dichas actuaciones. 

Sirve de sustento a lo anterior la siguiente jurisprudencia: 

 

Jurisprudencia 17/2010. 

  

RESPONSABILIDAD DÉ LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 

TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 

DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 

38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 

1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código 

Federa! de Instituciones y, Procedimientos Electorales, se desprende que ios 

partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 

responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 

ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 

siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 

conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 

competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 

de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 

para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 

que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 

d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 

consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 

manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 

 

Cuarta Época: 

Recurso de apelación. SUP~RAP-201/2009 y sus acumulados. Actores: 

Partido Verde Ecologista de México y otros.—Autoridad responsable: Consejo 

General del instituto Federal Electoral—5 de agosto de 2009.Unanimidad de 

votos—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.— Secretarios: Mauricio 

Huesca Rodríguez y José Alfredo García. 

 

Recurso de apelación. S UP-RAP-198/2009—Actor: Partido de la Revolución 

Democrática—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 

Electoral.—26 de agosto de 2009.—Unanimidad en él criterio—Engrosé: María 
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del Carmen Alanís Figueroa. Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Roberto 

Jiménez Reyes. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-220/2009 y sus acumulados.  Actores: 

Partido Verde Ecologista de México y otros—Autoridad responsable: Consejo 

General del instituto Federal Electoral— 26 de agosto de 2009—Unanimidad 

de votos—Ponente: Constancio Carrasco Daza—Secretarios: José Luis 

Ceballos Daza y Ornar Oliver Cervantes. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de junio 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 33 y 

34. 

 

Por lo anterior, es claro que el Partido Acción Nacional, al ser garante de la 

conducta, tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus 

actividades, las infracciones que cometieron los hoy denunciados, constituyen 

el correlativo incumplimiento de la obligación del garante partido, determinando 

así su responsabilidad por haber aceptado o a! menos tolerado tales actos 

contrarios a la norma electoral, lo cual conlleva a la aceptación expresa de las 

consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción a! partido, sin 

perjuicio de la responsabilidad individual que también tienen y de la cual son 

merecedores el Gobernador del Estado y el Secretario Ejecutivo de Seguridad 

Pública, ambos del Estado de Sonora. 

 

Con el fin de darle mayor claridad en su fundamentación a lo anteriormente se 

transcribe la presente tesis: 

 

Tesis XXXIV/2004 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 

MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.— La 

interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso 

a) y 269, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

permite concluir, que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden 

cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus dirigentes, 

militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido 

político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas 

jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no 

pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de 

acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en 

que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad 

de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como 
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entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través 

de personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 

41 que los partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las 

disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 

38, que prevé como obligación de los partidos políticos conducir sus actividades 

dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del estado democrático; este precepto regula: a) el principio de 

respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma 

como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 

269 mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por 

la violación a la ley y, b) la posición de garante del partido político respecto de 

la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación de 

velar porque ésta se ajuste a los principios del estado democrático, entre los 

cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las 

infracciones que cometan dichos individuos constituyen el correlativo 

incumplimiento de la obligación del garante —partido político— que determina 

su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas 

realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; esto conlleva, 

en último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y 

posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El 

partido político puede ser responsable también de la actuación de terceros que 

no necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta 

la calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base 

de que, tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaria, se 

establece que el incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los 

valores que se protegen con el establecimiento a nivel constitucional de los 

partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos valores consisten 

en la conformación de la voluntad general y la representatividad a través del 

cumplimiento de la función pública conferida a los partidos políticos, la 

transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen 

público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es 

posible establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus 

miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si tales 

actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución 

de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo establecido en la doctrina, en 

el sentido de que los actos que los órganos estatutarios ejecutan en el 

desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos de 

la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —

culpa in vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito. 

 

Tercera Época:  

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario 

Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de cuatro votos. Engrose: 

Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los Magistrados 

Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y 
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Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis.—Secretaria: 

Beatriz Claudia Zavala Pérez. 

 

Notas: El contenido del artículo 269, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales interpretado en esta tesis, corresponde con el 354 

del código vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. 

 

La Sala Superior en sesión celebrada el doce de agosto de dos mil cuatro, 

aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 754 a 756.” 

 

CONTESTACION DE LA DENUNCIA HECHA POR EL CIUDADANO 

GUILLERMO PADRÉS ELÍAS. 
 

“En relación a los hechos señalados en la denuncia que hoy se contesta, me 

permito manifestarme a sobre cada uno de ellos: 

 

1.- En relación al hecho marcado como número uno, el suscrito no lo niega ni lo 

afirma, al no ser un hecho propio. 

 

2.- En relación al hecho marcado como número dos, el suscrito lo afirma, toda 

vez que tengo conocimiento del inicio del proceso electoral 2014-2015 que se 

lleva a cabo en el Estado de Sonora. 

 

3.- En relación al hecho tercero pero erróneamente marcado como número dos, 

se afirma por ser cierto en lo que respecta al suscrito, pues ostento el carácter de 

Gobernador del Estado de Sonora. 

 

4.- En relación al hecho marcado como número tres, se afirma que efectivamente 

el suscrito soy militante del Partido Acción Nacional. 

 

5.- En relación al hecho marcado como número cuatro, que señala que el suscrito, 

en complicidad con el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora, 

hemos desplegado en forma continua una serie de opiniones que actualizan 

infracciones a la normatividad electoral, como actos propaganda electoral 

negativa y actos anticipados de campaña, al respecto el suscrito lo niega 

categóricamente, y declaro bajo protesta de decir verdad no haber realizado 

ni tenido participación de ninguna especie en los actos referidos en la 

denuncia. 

 

Asimismo, niego categóricamente cualquier participación en ninguno de los 

hechos señalados en la denuncia, que pudieran constituir violaciones en materia 

electoral, o propaganda electoral negativa, o actos anticipados de campaña, 

puesto que, como puede observarse en la propia denuncia, en primer término no 

se le atribuye ninguno de esos hechos específicos al suscrito, ni se aporta 
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ninguna prueba en el sumario que permita realizar dicha asunción. 

 

Lo anterior se manifiesta con total independencia a la falta de elementos para 

determinar cualquier motivo de inequidad en la contienda, o el supuesto uso 

indebido de recursos públicos que afecten los principios rectores de la materia 

electoral, la realización de propaganda denostativa ni actos anticipados de 

campaña en el proceso electoral, todo lo cual se niega por el suscrito. 

 

Asimismo, con independencia a que los hechos señalados no sean propios, y a 

que ya he establecido que no tengo relación alguna con ellos, es necesario hacer 

ver a ese Instituto, que la materia de los mismos se refiere a mensajes dirigidos 

a la población a efecto de garantizar la paz pública ante hechos que puedan 

constituir alarma en la sociedad, lo cual no implica ningún tipo de promoción de 

servidores públicos ni de programas gubernamentales, sino simple y 

sencillamente llamados a la población para mantener la calma y para fomentar el 

bienestar colectivo. No verlo de esa manera, es decir, considerar que la función 

pública de garantizar la integridad física y mental de las personas, pueda ser 

considerada un acto de campaña, resulta convertiría este tipo de procedimientos 

en un arma que puede ser usada de forma negativa para inhibir el correcto 

funcionamiento de! Estado en sus actividades prioritarias, por el solo hecho de 

encontrarnos en proceso electoral. Lo anterior se manifiesta además, 

considerando que no se acreditan en la denuncia actos que tengan otro fin distinto 

que el de garantizar la seguridad de los sonorenses y no propiciar un clima de 

violencia ni preocupación en la población ante hechos delictivos. 

 

IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA. 

Asimismo, ese Instituto Electoral debe analizar que la denuncia interpuesta en 

contra del suscrito resulta improcedente* por-, actualizarse la causal de 

improcedencia contenida en la fracción II y IV del artículo 299 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, que señala 

como causal de improcedencia el hecho de que los actos u omisiones 

denunciados no constituyan infracciones a la ley, y por ser una denuncia a todas 

luces frívola, tal y como lo marca la ley local en la materia. 

 

Lo anterior deriva del hecho de que la denunciante no acredita ni siquiera de 

forma indiciaria la participación del suscrito en la supuesta realización de 

conductas o circunstancias violatorias a la ley electoral, y se limita únicamente a 

realizar imputaciones de carácter personal, a título propio, sin aportar medios de 

prueba que impliquen o acrediten por parte del suscrito, la realización de ninguna 

de las acciones con consecuencias violatorias a los principios rectores de la 

materia electoral que la denunciante refiere en su denuncia, de lo que deriva que, 

a simple vista, puede apreciarse que no existe ninguna relación entre lo 

denunciado por el Partido Revolucionario Institucional y el suscrito, ni evidencia 

de que me encuentre participando activamente en la realización de ninguna 

conducta ilegal. 
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Lo anterior se manifiesta a la luz de que, no obstante se ha afirmado ser el titular 

del poder ejecutivo, no menos es cierto que la denuncia hace referencia a hechos 

y acciones que no son atribuibles al suscrito, sino que constituyen 

pronunciamientos de otra persona en el ejercicio de sus funciones dentro de la 

administración estatal que dirijo; por ello resulta inoperante que, no 

habiéndoseme hecho ninguna imputación en mi contra, salvo aquellas sobre las 

que ya me he pronunciado y he negado, y no habiendo prueba que desvirtúe 

dicha negativa, se pretenda ejercer una sanción en mi contra por la supuesta 

realización de violaciones a la normatividad electoral, sin acreditarlas. 

 

Por ello, se considera que la denuncia es inoperante pues aduce una serie de 

imputaciones infundadas, sin aportar elementos probatorios que la ley exige para 

hacer imputaciones de esa naturaleza a una autoridad como la que ocurre, y que 

por el contrario, sí tienden a denostar a esta institución y a poner en tela de juicio 

a las autoridades del Estado. 

 

Asimismo, con independencia a lo anterior, y en el supuesto de que ese H. 

Instituto no considere operante las causales de desechamiento invocada, deben 

considerarse inoperantes las acusaciones señaladas en la denuncia, puesto que 

los elementos de prueba aportados, no son suficientes para acreditar ni siquiera 

de manera indiciaría mi participación en las supuestas violaciones a la 

normatividad electoral que se aducen en la demanda, toda vez que, en primer 

término, las pruebas aportadas constituyen simples documentales privadas o 

capturas de sitios de internet o redes sociales, cuyo contenido constituyen 

opiniones personales de terceros, lo cual no puede ser suficiente para imputarse 

al suscrito la realización de conductas infractoras a la ley, y en segundo término, 

las mismas versan sobre hechos que por su sola naturaleza, no constituye 

ninguna violación a la ley, de lo que se deriva que, pon independencia al poco o 

nulo valor probatorio de las documentales aportadas como medios de prueba, las 

mismas nada tienen que ver con las imputaciones realzadas respecto a violación 

a la norma electoral, ni a la participación en actos anticipados de campaña de 

ningún tipo. 

 

Por ello me permito objetar todas y cada una de las pruebas ofrecidas, por no 

estar relacionadas directamente con el suscrito, ni con las imputaciones o las 

supuestas violaciones a la ley que se atribuyen en la denuncia, y por no ser 

ofrecidas estableciendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar a que se 

refieren los hechos de que versan, además de haberse ofrecido de forma general, 

sin encontrarse directamente relacionadas con hechos específicos, ni con las 

conductas violatorias de la normatividad electoral, ni señalarse en momento 

alguno qué se pretende probar con ellas ni el alcance probatorio que se le da por 

el denunciante, en franca omisión a las reglas básicas de los procedimientos 

como el que nos ocupa. 
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De lo anterior resulta que la denuncia que se contesta deviene notoriamente 

improcedente, y se solicita a esa H. Autoridad Electoral así lo determine, o en su 

caso la declare infundada en lo que respecta al suscrito, por todas las 

consideraciones hechas valer en este escrito”. 

 

CONTESTACION DE LA DENUNCIA REALIZADA POR EL CIUDADANO 

ERNESTO MUNRO PALACIO. 

 
“En relación a los hechos señalados en la denuncia que hoy se contesta, me permito 

manifestarme a sobre cada uno de ellos: 

 

1.- En relación al hecho marcado como número uno, el suscrito no lo niega ni lo 

afirma, al no ser un hecho propio. 

 

2.- En relación al hecho marcado como número dos, el suscrito lo afirma, toda 

vez que tengo conocimiento del inicio del proceso electoral 2014-2015 que se 

lleva a cabo en el Estado de Sonora. 

 

3.- En relación al hecho tercero pero erróneamente marcado como número dos, 

se afirma por ser cierto en lo que respecta al suscrito, pues ostento el carácter 

de Secretario de Seguridad Pública del Estado de Sonora. 

 

4.- En relación al hecho marcado como número tres, se afirma que efectivamente 

el suscrito soy militante del Partido Acción Nacional. 

 

5.- En relación al hecho marcado como número cuatro, que señala que el 

suscrito, en complicidad con el Señor Gobernador del Estado de Sonora, hemos 

desplegado en forma continua una serie de opiniones que actualizan infracciones 

a la normatividad electoral, como actos de propaganda electoral negativa y actos 

anticipados de campaña, al respecto el suscrito lo niega categóricamente, y 

declaro bajo protesta de decir verdad no haber realizado ningún acto 

violatorio a la normatividad electoral. 

 

Asimismo, niego categóricamente cualquier participación en ninguno de los 

hechos señalados en la denuncia, que pudieran constituir violaciones en materia 

electoral, o propaganda electoral negativa, o actos anticipados de campaña, 

puesto que, como puede observarse en la propia denuncia, no se aporta ninguna 

prueba en el sumario que permita realizar dicha asunción, y en segundo término, 

los hechos y actos a que se refiere la denuncia, son totalmente legales. 

 

Lo anterior se manifiesta con total independencia a la falta de elementos para 

determinar cualquier motivo de inequidad en la contienda, o el supuesto uso 

indebido de recursos públicos que afecten los principios rectores de la materia 

electoral, la realización de propaganda denostativa ni actos anticipados de 

campaña en el proceso electoral, todo lo cual se niega por el suscrito. Asimismo, 

como se observará en el presente escrito, en su oportunidad se emitirá 
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pronunciamiento sobre los hechos denunciados. 

 

6.- En relación al hecho marcado como número cinco, el suscrito no lo niega ni 

lo afirma, al no ser un hecho propio. 

 

IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

 

Previo al estudio de fondo del asunto, ese Instituto Electoral debe analizar que la 

denuncia interpuesta en contra del suscrito resulta improcedente por actualizarse 

la causal de improcedencia contenida en las fracciones II y IV del artículo 299 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, que 

señala como causal de improcedencia el hecho de que los actos u omisiones 

denunciados no constituyan infracciones a la ley, y que señala además, la 

improcedencia de las denuncias que sean notoriamente frívolas, tal y como es el 

caso, puesto que resulta inoperante que por comunicaciones oficiales con motivo 

de asuntos de seguridad pública, que no constituyen promoción alguna en beneficio 

del gobierno ni de ningún candidato, se pueda establecer que se realizan actos 

anticipados de campaña o campañas denostativas en el proceso electoral. No 

existe ninguna prueba en el sumario que pueda acreditar ese tipo de violaciones 

por parte del suscrito, por lo que dicha denuncia debe ser desechada por su notoria 

improcedencia, frivolidad y atipicidad. 

 

Lo anterior además, toda vez que el denunciante se limita únicamente a realizar 

imputaciones de carácter personal, a título propio, sin aportar medios de prueba 

que impliquen o acrediten por parte del suscrito, la realización de ninguna de las 

acciones con consecuencias violatorias a los principios rectores de la materia 

electoral que la denunciante refiere en su denuncia, de lo que deriva que, a simple 

vista, puede apreciarse que no existe ninguna relación entre lo denunciado por el 

Partido Revolucionario Institucional y el suscrito, ni evidencia de que me encuentre 

participando activamente en la realización de ninguna conducta ilegal. 

 

Asimismo, de manera ad cautelam, con independencia a lo anterior, y en el 

supuesto de que ese H. Instituto no considere operante las causales de 

desechamiento invocadas, deben considerarse inoperantes las acusaciones 

señaladas en la denuncia, por las siguientes razones: 

 

1.- La denunciante, señala que el contenido de mi cuenta en la red social Twitter, 

ha sido usada para realizar mensajes en contra de partidos políticos contrarios al 

actual gobierno, contraviniendo con ello los principios de neutralidad, imparcialidad, 

y no intromisión, en relación con el proceso electoral. Dicha aseveración se estima 

falsa e infundada, puesto que, no obstante es cierto que utilizo una cuenta de redes 

sociales, el contenido de la misma se encuentra apegado a las restricciones que 

marca la ley durante los procesos electorales, y es utilizada con fines personales e 

informativos propios del suscrito, con total independencia a que en ella pueda 

contenerse opiniones sobre hechos de carácter público. Lo anterior es relevante 

puesto que sí existe otra cuenta oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, la 
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cual no es materia de esta denuncia, como sí lo es aquella de carácter personal. 

 

Por otra parte, resulta relevante señalar que en días pasados, tuvo verificativo un 

atentado violento en la ciudad de Hermosillo, en que personas perdieron la vida, 

hechos que son sujetos de las investigaciones correspondientes por parte de las 

instituciones del Estado. Sin embargo, por la naturaleza violenta de esos hechos, 

y toda vez que es una realidad que la población sonorense asocia ese tipo de 

delitos con la delincuencia organizada, comenzó a circular tanto en redes sociales 

como en medios de información, comentarios que hacían alusión a un clima de 

temor e incertidumbre generalizado en la ciudadanía, clima que puede fácilmente 

causar perjuicio a los ciudadanos de no existir un pronunciamiento aclarando la 

verdad de los hechos. 

 

Es así que, para la preservación de la paz pública, no solamente las instituciones 

de seguridad pública, sino también los ciudadanos deben velar en todo momento 

por el bienestar del resto de la ciudadanía, y la existencia de un proceso electoral 

no es óbice para lo anterior, máxime cuando no se está violentando con acción 

alguna ninguno de los principios rectores de la materia electoral, ni se está 

afectando la equidad de la contienda bajo ninguna circunstancia. En ese sentido, 

la población sonorense, en el ejercicio libre de su derecho a la información, tiene 

en todo momento la facultad irreductible de requerir información relevante cuando 

se está ante una situación de incertidumbre o descontento social, o de peligro, y 

fue en un contexto de esa naturaleza, en que, como ciudadano, entendí como mí 

responsabilidad civil el fomentar el conocimiento de la sociedad sonorense, de que 

la misma no se encontraba en riesgo, y que era seguro para todos mis 

conciudadanos el llevar a cabo las actividades normales que diariamente realizan. 

 

Es en ese contexto que el suscrito, hice extensivo a mis conciudadanos un 

mensaje en el sentido de que no debían ser presa de comentarios negativos de 

otros ciudadanos con malas intenciones, que favorecen un clima de inseguridad 

que no corresponde a la situación actual. Lo anterior no puede bajo ninguna 

circunstancia tomarse como un acto de promoción, sino francamente como el 

cumplimiento de una responsabilidad, al existir hechos violentos que fueron 

cubiertos por medios de comunicación, que podrían mal informar a la sociedad, 

causándoles un perjuicio por su propia desinformación. No obstante lo anterior, 

ninguno de los pronunciamientos constituye un acto ilegal, ni acciones 

denostativas contra partido político alguno, contrario a lo que la denunciante 

señala, puesto que no se realizó ningún pronunciamiento particular ni contra 

ningún partido ni contra ninguna fuerza de oposición, y es así como puede llegarse 

a la conclusión de que la denunciante es precisamente quien se encuentra 

descontextualizando una labor responsable como ciudadano y como servidor 

público, para cubrir intereses electorales y desestabilizar el proceso electoral, 

pretendiendo inhibir acciones que no constituyen ningún acto ilegal ni de 

promoción, sino que tienen como objetivo fomentar la paz y calma a la ciudadanía 

en una situación real que así lo amerita. 
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Asimismo, es falso que con el mensaje aludido el suscrito haya alentado al 

electorado a tomar ninguna clase de acción en contra de partidos políticos como 

el denunciante, y que los mismos por esa razón violen los principios rectores en 

materia electoral. Lo anterior se manifiesta, además, con total independencia 

a que dicho mensaje se haya realizado desde una cuenta de redes sociales 

de carácter personal y a título personal, haciendo hincapié a que los hechos 

denunciados sucedieron mucho antes del inicio formal de las campañas 

electorales. Es decir, dichos mensajes no fueron realizados en ninguna plataforma 

oficial del gobierno del estado, sino en una cuenta de redes sociales del suscrito 

cuyo nombre evidencia su uso personal. 

 

En este particular caso y ante el vacío de información que se dio se estaba 

viviendo, a raíz del hecho violento suscitado, una psicosis colectiva, debido a la 

alarma que provocaron las redes sociales al informar por esa vía falsamente a la 

sociedad. 

 

Por lo que creo firmemente que, gracias a esos mensajes vertidos de manera 

emergente y responsable y como ciudadano, aún desde mi cuenta personal, se 

desmintieron falsos rumores y se contribuyó a tranquilizar a la ciudadanía 

Hermosillense que estaba viviendo momentos de pánico. 

 

2.- Otro hecho que es totalmente independiente al anterior, y que en la denuncia 

se contextualiza erróneamente como algo similar, cuando no lo es, resulta ser la 

circunstancia de que el suscrito acudí el día 01 de marzo del presente año al 

registro del Sr. Javier Gándara Magaña como candidato del Partido Acción 

Nacional, en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora. La denunciante señala que con ese acto, el 

Secretario de Seguridad Pública se encuentra mostrando su apoyo a un candidato 

de un partido, lo cual es falso, pues he de recodar que, en primer término, no se 

trataba de un evento proselitista, sino de una actividad de un instituto 

gubernamental en sus instalaciones, que concierne a todo ciudadano, y en 

segundo término, porque dicho evento se realizó durante el día domingo, que es 

un día inhábil, por lo que, de conformidad con las normas establecidas por el 

Instituto Nacional Electoral, en el acuerdo "INE/CG66/2015 ACUERDO DEL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE 

SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA IMPARCIALIDAD EN EL 

USO DE RECURSOS PUBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 449, 

PARRAFO 1, INCISO C) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN RELACION CON EL ARTICULO 134, 

PARRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS", que en su punto resolutivo segundo establece lo 

siguiente: 

Segunda.- Además de los supuestos señalados 

en la norma reglamentarla primera, el 

Presidente de la República, los Gobernadores 

de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito 
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Federal, los Presidentes Municipales, Síndicos 

y Regidores, los Jefes Delegacionales del 

Distrito Federal y los servidores públicos en 

general, incurrirán en una violación al principio 

de Imparcialidad en la aplicación de los recursos 

públicos, si realizan cualquiera de las siguientes 

conductas: 

 

I. Asistir en un día y/u hora hábil, en 

términos de la normatividad legal o 

reglamentaria aplicable a mítines, 

marchas, asambleas, reuniones o 

eventos públicos que tengan como 

finalidad promover o influir, de cualquier 

forma, en el voto a favor o en contra de 

un partido político, coalición, aspirante, 

precandidato o candidato, o bien a la 

abstención en la emisión del sufragio. Lo 

anterior, con Independencia de que 

obtengan licencia, permiso o cualquier 

forma de autorización para no acudir a 

laborar y que soliciten se les suspenda 

el pago de ese día; en tanto que los días 

Inhábiles son solamente aquéllos 

establecidos por la normatividad 

respectiva. 

 

Luego entonces, debe entenderse que no será una violación por parte de ningún 

servidor público el asistir a ningún tipo de evento partidista siempre y cuando el 

mismo se desarrolle en día inhábil de acuerdo con la ley, por lo que la denuncia 

deviene infundada en ese sentido. 

 

Además, debo recalcar también en este punto, que la cuenta de twitter a que se 

hace alusión en la denuncia, es un medio de comunicación personal y no una 

cuenta oficial del gobierno del Estado de Sonora, ni se hace uso de recursos 

públicos para su utilización. La misma es de carácter personal, con independencia 

a que pueda utilizarla para informarme y compartir información sobre temas de 

interés público en ella, por lo que se ha dado cabal cumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

tanto en la comunicación social con carácter institucional, con fines informativos y 

de orientación social, así como en la administración con eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están 

destinados los recursos, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora 

bien, es necesario recalcar que a partir del inicio de las campañas electorales, el 

suscrito, como una previsión lógica y acorde a los principios de imparcialidad, 

certeza y objetividad, aún y cuando se trata de una cuenta personal, y de 
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conformidad con el acuerdo del Instituto Nacional Electoral denominado 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS 

SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL 

FEDERAL 2014-2015, LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 

COÏNCIDENTES CON EL FEDERAL, ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS 

LOCALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS QUE SE CELEBREN EN 

2015" el suscrito, desde días antes del inicio de las campañas, he dejado de 

utilizar esa cuenta de twitter para ventilar cualquier tipo de tema relacionado con 

la función pública, aún cuando no es una plataforma oficial, y mantengo dicha 

cuenta como un medio informativo estrictamente personal. 

 

Por ello es falso que el suscrito como servidor público haya invitado a la 

ciudadanía a votar o a inclinarse por cierto candidato, y es falso que a la fecha 

use esa plataforma como medio oficial de comunicación social en mi carácter de 

Secretario de Seguridad Pública del Estado. También es falso que como 

Secretario de Seguridad Pública me encuentre favoreciendo a ningún candidato, 

o me encuentre realizando actos anticipados de campaña en favor de persona 

alguna. 

 

3.- También es falso el supuesto silogismo que pretende hacer ver la denunciada, 

en relación a que mediante cuentas de redes sociales el mundo entero puede ver 

los mensajes que se publican, pues la misma, con esa aseveración, pretende de 

forma inoperante establecer un ámbito de cobertura de los mensajes aludidos, lo 

cual no es posible realizar. No es óbice de lo anterior que se haga mención 

expresa de los términos y condiciones de uso de la cuenta de twitter, y que en 

ella la empresa señale que los "tweets" son vistos por todo el mundo. Lo cierto es 

que para que dicha red funcione se requiere de actos de terceras personas que 

difundan por cuenta propia el contenido que encuentran, y que para que dicho 

contenido sea encontrado deben ejercer actos volitivos de realización cierta al 

entrar a la cuenta del suscrito con la intención de ver esos mensajes, por lo que 

ninguna de las manifestaciones, y menos las hechas a título personal, en una 

cuenta de twitter, puede ser señalada como una forma de propaganda, mucho 

menos de aquella señalada como ilegal. 

 

Lo anterior es concordante con el reciente criterio de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en el Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral identificado con el número de expediente SUP-JRC-

71/2014, determinó que los mensajes presentados a través de una página de 

internet o de una red social, mientras se encuentren dentro de la modalidad de 

no pagada, y por la naturaleza que requiere el acceso a la información que 

contienen, son insuficientes para considerarlos por sí mismos como propaganda 

electoral, y más aún cuando se encuentran aislados sin otros medios de prueba 

que los vinculen. Dicho criterio es aplicable al caso concreto, puesto que la 
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denunciante se vale únicamente de impresiones de medios de internet de esa 

naturaleza, sin que existan diferentes medios de prueba que adminiculados 

puedan generar un indicio real de que se trataba de conductas violatorias en la 

especie, magnitud y grado que señala la denunciante. 

 

A razón de lo anterior, es necesario precisar que para acceder a los mensajes 

privados realizados desde mi cuenta personal, cualquier usuario debe: 

 

a) Contar con un dispositivo con capacidad de conectarse a internet 

b) contar con el servicio de internet correspondiente 

c) Acceder a la plataforma de twitter o la red social correspondiente 

e) que exista la intención clara y firme de acceder a la plataforma digital habiendo 

buscado el nombre del suscrito. Se aclara que la cuenta personal no tiene mi 

nombre completo ni de pila, por lo que no es fácilmente reconocible. 

e) Existir un interés personal de observar y leer el contenido de determinada 

página o mensaje y las manifestaciones que las personas realizan en aras de su 

libertad de expresión. 

 

Por último, a manera de precisión, se concluye lo anteriormente señalado: 

 

1.- Al contenido de redes sociales no puede serle atribuido el carácter de 

propaganda electoral, como ya se ha manifestado por la máxima autoridad 

electoral del país. 

2.- La cuenta de redes sociales en comento es utilizada a título personal y no 

constituye una plataforma de gobierno. 

3.- Existe, además, otra cuenta oficial del gobierno del estado de sonora, 

asociada directa y exclusivamente con la Secretaría de Seguridad Pública, y 

dicha cuenta no es aquella sobre la que versa la presente denuncia. 

3.- Con independencia a lo anterior, y de conformidad con las normas en materia 

de propaganda gubernamental, aun siendo de carácter personal, desde antes 

del inicio de las campañas, el suscrito ha desvinculado dicha cuenta con 

cualquier señalamiento que pudiera existir a mi labor de secretario de seguridad 

pública.     

4.- El de registro del C. Javier Gándara Magaña, tuvo verificativo en día inhábil, 

por lo que no resulta violatoria a las normas electorales mi presencia en dicho 

evento. 

5.- Es falso que el suscrito haya realizado cualquier tipo de propaganda 

denostativa en contra de partidos políticos. 

6.- Es falso que como servidor público realice actos de proselitismo a favor de 

Javier Gándara Magaña. 

7.- No existe prueba en contrario con valor probatorio pleno que desvirtúe mi 

dicho y mi negativa. 
 

OBJECION DE PRUEBAS 
 

Asimismo, me permito objetar todas y cada una de las pruebas ofrecidas, por 

tratarse de simples impresiones de páginas de internet que no fueron ofrecidas 
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estableciendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar a que se refieren los 

hechos de que versan, ni fueron solicitadas sus certificaciones mediante la 

oficialía electoral o por fedatario público, ni de su contenido permiten establecer 

la veracidad de hecho alguno, al tratarse de documentales privadas de las cuales 

no existe documento oficial que pudiera brindarles valor probatorio pleno, 

además de que se trata de publicaciones en internet, que como lo ha establecido 

en varias ocasiones la máxima autoridad en materia electoral, no son 

susceptibles de acreditar actos de propaganda pues requieren de actos volitivos 

para accesar a ellas, con independencia a que, además, se tratase de cuentas 

de redes sociales del suscrito de carácter personal, y fuera de los tiempos de 

restricción que marca la ley. Asimismo, las ninguna de las pruebas fue ofrecida 

de forma específica relacionado con un hecho de la demanda, ni se señaló en 

ningún momento qué se pretende probar con cada una de las pruebas y a qué 

grado de convicción se llega con cada una de ellas, de lo que deviene que las 

mismas no deberán tener alcance probatorio alguno, máxime cuando se ha 

negado la naturaleza de los hechos que se imputan. 

 

De lo anterior resulta que la denuncia que se contesta deviene notoriamente 

improcedente, y se solicita a esa H. Autoridad Electoral así lo determine, o 

en su caso la declare infundada en lo que respecta al suscrito, por todas 

las consideraciones hechas valer en este escrito. 

DEFENSAS Y EXCEPCIONES 

 

1.- EXCEPCIÓN DE SINE ACTIONE AGIS.- Si bien, ésta no constituye 

propiamente hablando una excepción; ya que la alegación de que el accionante 

carece de acción, no entra dentro de ésta división, se niega el derecho ejercitado 

por la accionante por lo que a ella misma le corresponde la carga de la prueba, 

obligando a ese H. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a 

examinar todos los elementos constitutivos de la supuesta denuncia intentada. 

Sobre el particular es exactamente aplicable la Tesis Jurisprudencial No. 120, 

visible en la página 360, del Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, 

Cuarta Parte, Tercera Sala, misma cuyo título y contendido es el siguiente: 

 

DEFENSAS. SINE ACTIONE AGIS.- No constituye propiamente hablando una 

excepción, pues la excepción es una defensa que hace valer el probable 

infractor, para retardar el curso de la acción o para destruirla, y la alegación de 

que la denunciante carece de acción no entra dentro de esta división. SINE 

ACTIONE AGIS, no es otra cosa que la simple negación de derecho ejercitado, 

cuyo efecto jurídico en juicio solamente puede constituir en el que generalmente 

produce la generación de la denuncia, o sea, el de arrojar la carga de la prueba 

al denunciante, y el de obligar al Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana a examinar todos los elementos constitutivos de la acción”. Quinta 

Época. Tomo XV, Pág. 1398. Chávez Serafín. Tomo XXIV, Pág. 1897. Ríos 

Manuel. Tomo XXXIV, Pág. 1938 García Ceferino. 

 

2.- SE OPONE LA EXCEPCIÓN INNOMINADA QUE EN EL PRESENTE CASO 
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PROCEDA, AUN CUANDO SU NOMBRE NO HAYA EXPRESADO O BIEN SE 

HAYA HECHO VALER EN FORMA EQUIVOCADA, YA QUE CON TODA 

CLARIDAD SE HACE NOTAR EL HECHO EN QUE CONSISTE LA DEFENSA. 

 

3.- EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN Y DERECHO - Por las razones antes 

expuestas, se opone como excepción la falta de acción y derecho de la 

denunciante para denunciar al suscrito, razón por la cual solicito se declaren 

improcedentes las pretensiones del denunciante respecto a mi persona. 

 

4.- EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DE LA PARTE 

ACCIONANTE, COMO CONSECUENCIA DE LA AUSENCIA DE ACCIÓN; así 

como excepción de falta de legitimación pasiva, en virtud de que tal como se 

señaló con anterioridad, no se ha violentado el proceso electoral, o cometido 

propaganda electoral negativa, o actos anticipados de campaña. 

 

CONTESTACION A LA DENUNCIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

“El auto de admisión de la denuncia, de fecha 6 de marzo, señala:  

 

“... En mérito de lo anterior, se acuerda 

admitir la presente denuncia en contra de 

los ciudadanos Guillermo Padres Elías y 

Ernesto Munro Palacio, por la presunta 

comisión de conductas violatorias al artículo 

298 fracción II, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, por la presunta comisión de 

actos anticipados de campaña electoral, en 

contra de los denunciados y por culpa in 

vigilando en contra del Partido Acción 

Nacional...."  

 

La razón de esta frívola denuncia es que pretenden censurar totalmente al señor 

Ernesto Munro al señalar que no debe hacer ningún tipo de declaraciones. 

 

Al respecto, señalo que los hechos de que se duele la denuncia, que se refieren 

a supuestos twits de Ernesto Munro, referentes a seguridad pública, o su 

asistencia al acto de solicitud de registro de Javier Gándara, no constituyen de 

ninguna manera actos anticipados de campaña, puesto que no son llamados 

expresos a votar a favor de él o del Partido Acción Nacional ni tampoco a no votar 

por ningún otro Partido Político. 

 

El artículo 4 fracción XXX, de la Ley electoral señala que un acto anticipado 

de campaña es un llamado expreso a votar en favor o en contra de un 

candidato o de un partido político v de ninguna manera pidió el voto para su 

Javier Gándara. 
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Por otra parte, se denunció a Guillermo Padrés y no hay ninguna conducta u 

omisión que se le impute en la denuncia, salvo la vaga expresión de que "sigue 

sin sacar las manos del proceso electoral", es ilegal que se admita una demanda 

tan vaga, tan frívola, sin señalar el mínimo hecho o indicio de alguna conducta 

ilegal del Lic. Guillermo Padrés, respecto al proceso electoral”. 

 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Con base en los hechos y manifestaciones 

contenidas en el escrito de denuncia, en las defensas expresadas por los 

denunciados y en el contenido del auto de admisión de la denuncia; en el presente 

apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste en determinar 

si se acredita en autos:  

 

A).- La existencia y difusión de propaganda de carácter negativo con la intención de 

manifestar y promover el rechazo de la participación ciudadana por parte de los 

denunciados. 

 

B).- La existencia y difusión de propaganda que denigre a las instituciones o 

calumnien a las personas, como lo manifiesta la impetrante al decir que los 

denunciados acusan directamente a los partidos políticos contrarios al Partido 

Acción Nacional, de manejar y manipular a través de actos delictivos el escenario 

político electoral. 

 

C).- La existencia de promoción personalizada con fines electorales en favor del 

ciudadano Javier Gándara Magaña,  

 

D).- Que el Instituto Político denunciado, según la impetrante, fue omiso al no 

realizar ninguna acción inmediata o posterior, dirigida a evitar la difusión de la 

supuesta propaganda electoral negativa o la desvinculación de la misma, por lo que 

a decir de la denunciante le resulta responsabilidad por culpa in vigilando.   

 

En ese contexto en importante establecer, que los denunciados Guillermo Padrés 

Elías, en su calidad de Gobernador del Estado de Sonora y Ernesto Munro Palacio, 

en su calidad de Secretario de Seguridad Pública del Estado, quienes a dicho de la 

denunciante, realizaron actos anticipados de campaña, basando su aseveración en 

el contenido de las manifestaciones que a dicho de  la denunciante fueron realizadas 

por el citado Secretario de Seguridad Pública del Estado Ernesto Munro Palacio, 

desde su cuenta personal de Twitter, lo que a concepto de la impetrante, constituye 

actos anticipados de campaña. Asimismo, se argumenta en la queja, que las 

manifestaciones que se le imputan al denunciado fueron realizadas por 

instrucciones de su superior jerárquico el Gobernador del Estado.    Además se 

arguye en la denuncia, que al diverso denunciado Partido Acción Nacional, que le 

resulta responsabilidad por culpa in vigilando, ya que según la denunciante, el 

Partido Acción Nacional, al no realizar ninguna acción inmediata o posterior, dirigida 
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a evitar la difusión de la supuesta propaganda electoral negativa o la desvinculación 

de la misma, por ese hecho según esta es suficiente para demostrar la 

responsabilidad del partido político denunciado. 

 

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 asunto y establecer las 

consideraciones jurídicas siguientes:  

 
Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 

XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 

contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido político 

o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 

 

Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el conjunto de 

actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

 

Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, marchas 

y, en general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y militantes de los partidos 

políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el objeto 

de obtener el voto ciudadano. 

 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, producen y 

difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos registrados y sus militantes y 

simpatizantes respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a 

alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general. 

 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente 

artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 

programas y acciones fijados por los partidos políticos y candidatos en sus documentos 

básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión 

hubieren registrado. 

 

Artículo 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes plazos: 

I. Para Gobernador del Estado, iniciarán 93 días antes de la fecha de la jornada electoral. . 

. . 

Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 

cargos de elección popular a la presente Ley: 

 

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, según sea el 

caso. . .  
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Artículo 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias del Instituto 

Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, instruirá el 

procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie la 

comisión de conductas que: 

 

I.-. . .  

 

II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral 

 

De las normas jurídicas 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 por que los 

partidos políticos y sus simpatizantes ajusten sus actividades a lo ordenado en dicha 

normatividad electoral. 

 

Por otra parte, en la legislación local se regulan los plazos y los requisitos conforme a los 

cuales se deben realizar las campañas electorales, asimismo lo que debe entenderse por 

actos y propaganda de campaña electoral que debe realizarse y difundirse, 

respectivamente por los candidatos para contender en una elección abanderados por un 

partido político o de manera independiente, en los plazos legales establecidos. La 

regulación de tales plazos, actos y propaganda tiene como fin que los actos y propaganda 

de campaña no se realicen en forma anticipada y se afecte con ello el valor jurídico tutelado 

de igualdad dentro de los plazos establecidos y el principio de equidad que debe prevalecer 

entre los partidos y candidatos independientes en toda contienda electoral, ya que si un 

candidato se adelanta mediante actos anticipados de campaña, tiene ilegalmente la 

oportunidad de influir con mayor tiempo en los destinatarios (potenciales electores) la 

difusión de sus aspiraciones. En ese sentido, en la Ley Electoral Local y en la 

reglamentación del mismo, define el término de actos anticipados de campaña electoral 

para tener mayor claridad sobre en qué momento y en relación a qué tipo de actos o 

propaganda la actividad que realicen los candidatos, pueden actualizar las infracciones 

previstas en la legislación electoral.  

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

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

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 

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

infractores. 

 

Cabe señalar, que conforme a la doctrina en la materia el ilícito administrativo 

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

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

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

acción u omisión). Se considera también que la responsabilidad administrativa 
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corresponde al derecho administrativo sancionador, que retoma los principios del 

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

predeterminado y sancionado normativamente.  

 

En materia de derecho administrativo sancionador, se establece que los principios 

contenidos y desarrollados por el derecho penal, serán aplicables a aquel.  

 

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

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

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que retoma principios del ius 

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

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

carácter objetivo exclusivamente, en que 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). 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 es aplicable la tesis 

relevante de la Sala Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación 

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

con el siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”. 

 

De los criterios referidos, se colige que en el procedimiento administrativo 

sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, entre los 

que se encuentran el principio de presunción de inocencia, que es un derecho 

fundamental del imputado de una infracción administrativa, de la cual se genera el 

derecho a ser tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario y tiene por 

objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 

detentación del poder, involucren a los gobernados fácilmente en procedimientos 

sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable 

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 

 

También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se ubica el 

supuesto normativo y la sanción que 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. 

 

Es factible aplicar estos principios 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, 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, lo cual se encuentra 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.  

 

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 el acreditamiento 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 los elementos componentes del ilícito 

administrativo. Esto es, si la conducta, como elemento de la infracción, traducida en 

un hecho positivo o negativo, previsto por la Ley Administrativa como violatorio de 

ella, 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 

se carezca de uno de esos elementos 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. Por cuestión de 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad o ilegalidad.  

 

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

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

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

relación con la litis y que fueron admitidas por la Comisión Permanente de 

Denuncias de este Instituto en la audiencia de pruebas y alegatos celebrada para 

tal efecto. 

 

DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

I.- APORTADAS POR LA DENUNCIANTE Y ADMITIDAS. 

 

1. Documental Pública. Consistente en constancia de acreditación como 

Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, expedida por 

el Secretario Ejecutivo Lic. Roberto Carlos Félix López.  

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, ya que es un hecho notorio 

y reconocido por las partes, lo cual no es objeto de prueba en términos del artículo 

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

Sonora y el valor se le concede para los efectos de tener acreditada la personería 

de la denunciante, aunado al hecho de que se trata de una Documental Pública la 

cual por su naturaleza hace prueba plena en relación a su contenido. 

 

2.- Documental Privada, consistente en copia simple de la impresión de página de 

Internet del Gobernador del Estado del Gobierno del Estado Sonora, de  la liga de 

la página internet http://www.sonora.gob.mx/gobierno/gobernador-del-Estado. 

 

A dicha prueba se le otorga valor probatorio de indicio en cuanto a lo que se describe 

en la misma, ya que puede ser desahogada sin necesidad de peritos o instrumentos, 

aunado al hecho de que la oferente no manifestó que pretende acreditar con esta, 

lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 32 punto 1 del Reglamento de 

Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con el artículo 290 Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pruebas estas 

con las cuales la oferente pretende acreditar los hechos narrados en su escrito de 

queja. 

 

3.- Documental Privada, consistente en copia simple de la impresión de la página 

de Internet del directorio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Sonora, de la liga de Internet 

http://www.sespsonora.gob.mx/transparencia/directorio.aspx. 

 

A dicha prueba se le otorga valor probatorio de indicio en cuanto a lo que se describe 

en la misma, ya que puede ser desahogada sin necesidad de peritos o instrumentos, 
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aunado al hecho de que la oferente no manifestó que pretende acreditar con esta, 

lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 32 punto 1 del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con el artículo 290 Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pruebas estas 

con las cuales la oferente pretende acreditar los hechos narrados en su escrito de 

queja. 

 

4.- Documental Privada, consistente en copia simple de la impresión de la página 

de Internet de consejeros nacionales del PAN Sonora, de la liga de Internet 

http://www.pansonora.org.mx/2011/pan_sonora_consejeros_nacionales.php. 

 

A dicha prueba se le otorga valor probatorio de indicio en cuanto a lo que se describe 

en la misma, ya que puede ser desahogada sin necesidad de peritos o instrumentos, 

aunado al hecho de que la oferente no manifestó que pretende acreditar con esta, 

lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 32 punto 1 del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con el artículo 290 Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pruebas estas 

con las cuales la oferente pretende acreditar los hechos narrados en su escrito de 

queja. 

 

5.- Documental Privada, consistente en copia simple de la impresión de la liga de 

Internet https://twitter.com/netomunro, con publicaciones realizadas por el hoy 

denunciado el C. Ernesto Munro. 

 

A dicha prueba se le otorga valor probatorio de indicio en cuanto a lo que se describe 

en la misma, ya que puede ser desahogada sin necesidad de peritos o instrumentos, 

aunado al hecho de que la oferente no manifestó que pretende acreditar con esta, 

lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 32 punto 1 del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con el artículo 290 Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pruebas estas 

con las cuales la oferente pretende acreditar los hechos narrados en su escrito de 

queja. 

 

6.- Documental Privada, consistente en copia simple de la liga de Internet 

http://www.elimparcial.com/edicionenlinea/notas/sonora/02032015/947093-javier-

gandara-se-registra-ante-el-iee.html, de la nota de prensa de imparcial.com de 

fecha 2 de marzo de 2015. 
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A dicha prueba se le otorga valor probatorio de indicio en cuanto a lo que se describe 

en la misma, ya que puede ser desahogada sin necesidad de peritos o instrumentos, 

aunado al hecho de que la oferente no manifestó que pretende acreditar con esta, 

lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 32 punto 1 del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con el artículo 290 Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pruebas estas 

con las cuales la oferente pretende acreditar los hechos narrados en su escrito de 

queja. 

 

7.- Documental Privada, consistente en copia simple de la liga de Internet 

https://twitter.com/netomunro/with_replies, que contiene cinco imágenes de 

diversas publicaciones retuiteadas en la cuenta la red social twitter @netomunro. 

 

A dicha prueba se le otorga valor probatorio de indicio en cuanto a lo que se describe 

en la misma, ya que puede ser desahogada sin necesidad de peritos o instrumentos, 

aunado al hecho de que la oferente no manifestó que pretende acreditar con esta, 

lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 32 punto 1 del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con el artículo 290 Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pruebas estas 

con las cuales la oferente pretende acreditar los hechos narrados en su escrito de 

queja. 

 

8.- Documental Privada, consistente en copia simple de la liga de Internet 

http://www.twitterenespanol.net/terms_of_use.php, de los términos de uso de la red 

social twitterenespanol.net. 

 

A dicha prueba se le otorga valor probatorio de indicio en cuanto a lo que se describe 

en la misma, ya que puede ser desahogada sin necesidad de peritos o instrumentos, 

aunado al hecho de que la oferente no manifestó que pretende acreditar con esta, 

lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 32 punto 1 del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con el artículo 290 Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pruebas estas 

con las cuales la oferente pretende acreditar los hechos narrados en su escrito de 

queja. 

 

9.- Documental Privada, consistente en copia simple de la liga de Internet 

http://www.sespsonora.gob.mx/mensaje-de-bienvenida.aspx, del mensaje de 

bienvenida del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. 
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A dicha prueba se le otorga valor probatorio de indicio en cuanto a lo que se describe 

en la misma, ya que puede ser desahogada sin necesidad de peritos o instrumentos, 

aunado al hecho de que la oferente no manifestó que pretende acreditar con esta, 

lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 32 punto 1 del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con el artículo 290 Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pruebas estas 

con las cuales la oferente pretende acreditar los hechos narrados en su escrito de 

queja. 

 

10.- Documental Privada, consistente en copia simple de la liga de Internet 

http://www.uniradionoticias.com/noticias/policiaca/326412/investigan-a-agente-

estatal-por-balaceras-en-san-pedro.html, de la nota de prensa de 

uniradionoticias.com de fecha 2 de marzo de 2015.  

 

A dicha prueba se le otorga valor probatorio de indicio en cuanto a lo que se describe 

en la misma, ya que puede ser desahogada sin necesidad de peritos o instrumentos, 

aunado al hecho de que la oferente no manifestó que pretende acreditar con esta, 

lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 32 punto 1 del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con el artículo 290 Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pruebas estas 

con las cuales la oferente pretende acreditar los hechos narrados en su escrito de 

queja. 

 

11.- Documental Privada, consistente en copia simple de la liga de Internet 

http://www.elimparcial.com/ediciónenlinea/notas/policiaca/02032015/947095-

detienen-a-tres-por-la-balacera.html, de la nota de prensa de elimparcial.com de 

fecha 2 de marzo de 2015. 

 

A dicha prueba se le otorga valor probatorio de indicio en cuanto a lo que se describe 

en la misma, ya que puede ser desahogada sin necesidad de peritos o instrumentos, 

aunado al hecho de que la oferente no manifestó que pretende acreditar con esta, 

lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 32 punto 1 del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con el artículo 290 Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pruebas estas 

con las cuales la oferente pretende acreditar los hechos narrados en su escrito de 

queja. 
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12.- Documental Privada, consistente en copia simple de la liga de Internet 

http://www.ehui.com/2015/03/02/siguen-los-hechos-aislados, de la nota de prensa 

de ehui.com de fecha 2 de marzo de 2015. 

 

A dicha prueba se le otorga valor probatorio de indicio en cuanto a lo que se describe 

en la misma, ya que puede ser desahogada sin necesidad de peritos o instrumentos, 

aunado al hecho de que la oferente no manifestó que pretende acreditar con esta, 

lo anterior en atención a lo dispuesto en el artículo 32 punto 1 del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en concordancia con el artículo 290 Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, pruebas estas 

con las cuales la oferente pretende acreditar los hechos narrados en su escrito de 

queja. 

 

13. La Prueba Presuncional en su doble aspecto, Legal y Humana. Consistentes 

en las presunciones legales y humanas que se desprendan a favor de la parte 

denunciante.  

 

Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su doble aspecto Legal y Humano, 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, en 

concordancia con los artículos 37 y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en virtud de que no se aportó diversa prueba 

por parte de la denunciante con la cual pudiera ser concatenada, para los efectos 

de que con las mismas se acreditaran los hechos denunciados. 

 

14.- La Instrumental Pública de Actuaciones.- Que se deriven en favor de la 

oferente, la cual solicita se relacionen todos y cada uno de los razonamientos 

vertidos, así como las consideraciones jurídicas formuladas en el cuerpo del escrito 

de denuncia. 

 

Por lo que hace a la prueba que denomina Instrumental Publica de Actuaciones, 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, en virtud 

de que no se aportó diversa prueba por parte de la denunciante con la cual pudiera 

ser concatenada, para los efectos de que con las mismas se acreditaran los hechos 

denunciados. 

 

II.- PRUEBAS APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS Y ADMITIDAS. 
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El denunciado Ernesto Munro Palacio, en su escrito de contestación de denuncia 

ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorezcan a los 

intereses perseguidos por la parte denunciada. 

 

Por lo que hace a la prueba que denomina Instrumental de Actuaciones, 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, en virtud de 

que no se aportó diversa prueba por parte de la denunciada con la cual pudiera ser 

concatenada, para los efectos de que con las mismas se acreditaran los hechos 

denunciados. 

 

b) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano. Consistente en 

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

del denunciado en cuanto beneficie a sus intereses. 

 

Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su triple aspecto Lógico, Legal y 

Humano, 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, 

en concordancia con los artículos 37 y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en virtud de que no se aportó diversa prueba 

por parte de la denunciada con la cual pudiera ser concatenada, para los efectos de 

que con las mismas se acreditaran los hechos denunciados. 

 

c) Documental Pública. Consistente en copia certificada del nombramiento 

expedido a favor del denunciado, que acredita a este como Secretario de 

Seguridad Pública.  

 

Tal prueba, por ser un Documento Público, tiene pleno valor probatorio, en términos 

de lo dispuesto el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener por acreditada la 

personalidad del denunciado como Secretario de Seguridad Pública. 

 

Por su parte, el denunciado Partido Acción Nacional en su escrito de contestación 

de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública. Consistente en constancia de acreditación como 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Instituto Estatal 
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Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, expedida por el 

Secretario Ejecutivo Lic. Roberto Carlos Félix López.  

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, ya que es un hecho público 

y reconocido por las partes, lo cual no es objeto de prueba en términos del artículo 

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

Sonora y el valor se le concede para los efectos de tener acreditada la personería 

del compareciente por el partido denunciado, aunado al hecho de que se trata de 

una Documental Pública la cual por su naturaleza hace prueba plena en relación a 

su contenido. 

 

b) 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.  

Por lo que hace a la prueba que denomina Instrumental de Actuaciones, 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, en virtud de 

que no se aportó diversa prueba por parte de la denunciada con la cual pudiera ser 

concatenada, para los efectos de que con las mismas se acreditaran los hechos 

denunciados. 

 

c) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano. Consiste en todas 

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

representada en cuanto beneficie a sus intereses. 

 

Por lo que hace a la Prueba Presuncional en su triple aspecto Lógico, Legal y 

Humano, 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, 

en concordancia con los artículos 37 y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, en virtud de que no se aportó diversa prueba 

por parte de la denunciada con la cual pudiera ser concatenada, para los efectos de 

que con las mismas se acreditaran los hechos denunciados. 

 

III.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS 

 

Del conjunto de pruebas aportadas por la parte denunciante de advierte que las 

mismas no son suficientes para acreditar en el presente procedimiento 

administrativo sancionador la existencia de la publicidad objeto de denuncia. 

 

La denunciante para probar su dicho aportó como pruebas documentales privadas, 

consistentes en copia simple de la impresión de página de Internet del Gobernador 
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del Estado del Gobierno del Estado Sonora, de  la liga de la página internet 

http://www.sonora.gob.mx/gobierno/gobernador-del-Estado; copia simple de la 

impresión de la página de Internet del directorio de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Sonora, de la liga de Internet 

http://www.sespsonora.gob.mx/transparencia/directorio.aspx; copia simple de la 

impresión de la página de Internet de consejeros nacionales del PAN Sonora, de la 

liga de Internet 

http://www.pansonora.org.mx/2011/pan_sonora_consejeros_nacionales.php; copia 

simple de la impresión de la liga de Internet https://twitter.com/netomunro, con 

publicaciones realizadas por el hoy denunciado el C. Ernesto Munro; copia simple 

de la liga de Internet 

http://www.elimparcial.com/edicionenlinea/notas/sonora/02032015/947093-javier-

gandara-se-registra-ante-el-iee.html, de la nota de prensa de imparcial.com de 

fecha 2 de marzo de 2015; copia simple de la liga de Internet 

https://twitter.com/netomunro/with_replies, que contiene cinco imágenes de 

diversas publicaciones retuiteadas en la cuenta la red social twitter @netomunro; 

copia simple de la liga de Internet 

http://www.twitterenespanol.net/terms_of_use.php, de los términos de uso de la red 

social twitterenespanol.net; copia simple de la liga de Internet 

http://www.sespsonora.gob.mx/mensaje-de-bienvenida.aspx, del mensaje de 

bienvenida del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública; copia simple de la liga de 

Internet http://www.uniradionoticias.com/noticias/policiaca/326412/investigan-a-

agente-estatal-por-balaceras-en-san-pedro.html, de la nota de prensa de 

uniradionoticias.com de fecha 2 de marzo de 2015; copia simple de la liga de 

Internet 

http://www.elimparcial.com/ediciónenlinea/notas/policiaca/02032015/947095-

detienen-a-tres-por-la-balacera.html, de la nota de prensa de elimparcial.com de 

fecha 2 de marzo de 2015; copia simple de la liga de Internet 

http://www.ehui.com/2015/03/02/siguen-los-hechos-aislados, de la nota de prensa 

de ehui.com de fecha 2 de marzo de 2015, que a dicho del denunciante, las copias 

consistentes la impresión de la liga de Internet https://twitter.com/netomunro, con 

publicaciones realizadas por el hoy denunciado el C. Ernesto Munro, así como las 

imágenes de la liga de Internet https://twitter.com/netomunro/with_replies, que 

contiene cinco fotografías de diversas publicaciones retuiteadas en la cuenta la red 

social twitter @netomunro, que a dicho de la denunciante fueron publicadas en la 

red social conocida o denominada como Twitter a nombre de Ernesto Munro 

Palacios, tales medios probatorios solo alcanzan un valor indiciario, que en sí mismo 

no es suficiente para probar la existencia y contenido de las páginas de internet 

ofrecidas por la denunciante, al no estar adminiculadas con un diverso medio de 

prueba que produzca en este Consejo General una mayor convicción, asimismo con 

dichas pruebas no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

http://www.sonora.gob.mx/gobierno/gobernador-del-Estado
http://www.sespsonora.gob.mx/transparencia/directorio.aspx
http://www.pansonora.org.mx/2011/pan_sonora_consejeros_nacionales.php
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resultando insuficientes para acreditar la existencia de los hechos denunciados las 

pruebas ofrecidas por la denunciante. 

 

Con base en lo anterior, es importante puntualizar que la teoría general del proceso 

contemporánea coincide en conceder al concepto documentos una amplia 

extensión, en la cual no sólo quedan comprendidos los instrumentos escritos o 

literales, sino todas las demás cosas que han estado en contacto con la acción 

humana y contienen una representación objetiva, susceptible de ser percibida por 

los sentidos, que pueda ser útil, en cualquier forma y grado, para adquirir el 

conocimiento de hechos pretéritos, dentro de cuyos elementos definitorios quedan 

incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, cintas magnéticas, videos, planos, 

disquetes, entre otros. No obstante, en consideración a que el desarrollo tecnológico 

y científico produce y perfecciona, constantemente, más y nuevos instrumentos con 

particularidades específicas, no sólo para su creación sino para la captación y 

comprensión de su contenido, mismos que en ocasiones requieren de códigos 

especiales, de personal calificado o del uso de aparatos complejos, en ciertos 

ordenamientos con tendencia vanguardista se han separado del concepto general 

documentos todos los de este género, para regularlos bajo una denominación 

diferente, como llega a ser la de pruebas técnicas, con el fin de determinar con 

mayor precisión las circunstancias particulares que se requieren, desde su 

ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, recepción y valoración. Es 

importante precisar, que en materia electoral los preceptos rectores de la prueba 

documental no son aplicables para los objetos obtenidos o construidos por los 

avances de la ciencia y la tecnología, al existir para éstos normas específicas, como 

lo es el caso que nos ocupa relativo a la prueba documental (técnica) ofrecida por 

la impetrante. 

 

En atención a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación ha sostenido de manera reiterada que las pruebas documentales, 

como las aportadas en el presente caso, que son impresiones (imágenes) de 

presuntas páginas de internet, únicamente tienen un valor probatorio de indicio, que 

por sí solo, no hace prueba plena, sino que necesita ser corroborado o adminiculado 

con otros medios de convicción; ya que atendiendo los avances tecnológicos y de 

la ciencia, las documentales privadas consistentes en impresiones de imágenes o 

fotografías, fácilmente pueden ser elaboradas o confeccionadas haciendo ver 

imágenes que no corresponde a la realidad de los hechos, sino a una que se 

pretende aparentar, pues es un hecho notorio que actualmente existen un sin 

número de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes, videos o audios de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de 

quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones 

que se quieran captar y de la alteración de éstas. 
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Es importante dejar asentado, que la contestación realizada por el denunciado, 

tampoco puede servir para corroborar la existencia de los hechos materia de la 

denuncia a que se refiere el impetrante, en razón de que el denunciado Ernesto 

Munro Palacios, al dar contestación a la misma, niega en forma rotunda haber 

realizado los actos de campaña que se le imputan, por lo que dichas pruebas 

referidas consistentes en las impresiones que a dicho del denunciante fueron 

extraídas de la página de Twitter del denunciado, por tener un valor indiciario, 

resultan insuficientes para la acreditación de la existencia de los hechos objeto de 

queja, ya que de las mismas no se acreditan situaciones de tiempo, modo y lugar, 

y si bien la denunciante en el segundo párrafo del punto cuatro de hechos del escrito 

de queja, menciona como fecha de la supuesta realización de la publicación el 28 

de febrero del año en curso, no aporta algún medio probatorio distinto que acredite 

su dicho, ya que se concreta a citar en su denuncia, que se emitieron varios 

mensajes con la clara intención de promover el rechazo de la participación 

ciudadana durante el período electoral, en la página de redes sociales de Twitter, 

sin acreditarlo como se citó con anterioridad, sirve de sustento el criterio 

jurisprudencial siguiente: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6,16, párrafos 

1 y 3, de la Ley Genera! del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para 

lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 

impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 

pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen 

carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 

el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar."   

 

Así, al no estar el contenido de las pruebas técnicas antes mencionadas 

adminiculadas ni corroboradas con otro medio de prueba en el sentido pretendido 

por la denunciante, aquélla resulta insuficiente para acreditar la existencia y difusión 

de la propaganda objeto de denuncia. 

 

Por lo que no se encuentran acreditada la existencia y publicación de las imágenes 

que a dicho del denunciante fueron publicadas en "Twitter" en la presunta página 

del denunciado ciudadano Ernesto Munro Palacios, en las cuales se menciona en 

la queja que difunde propaganda electoral de carácter negativo; aunado al hecho 

de que no se acreditó que la cuenta de la red social de "Twitter" identificada como 
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https://twitter.com/netomunro/with_replies, pertenece al denunciado ciudadano 

Ernesto Munro Palacios. 

 

Asimismo, en cuanto a los hechos imputados al diverso denunciado Guillermo 

Padres Elías, en su calidad de Gobernador del Estado de Sonora, en relación a que 

las manifestaciones que la denunciante dice realizó el denunciado Ernesto Munro 

Palacios, fueron por instrucciones del Gobernador de Sonora, dichas imputaciones 

no fueron acreditadas por la impetrante, ya que, si no se acreditó la realización de 

los hechos objeto de denuncia, cuya ejecución le fue atribuida al diverso denunciado 

Ernesto Munro Palacios, mucho menos se acreditan las supuestas instrucciones 

para la realización de las mismas del ciudadano Guillermo Padres Elías.  

 

En cuanto a las diversas pruebas técnicas consistentes en copia simple de la 

impresión de página de Internet del Gobernador del Estado del Gobierno del Estado 

Sonora, de  la liga de la página internet 

http://www.sonora.gob.mx/gobierno/gobernador-del-Estado; copia simple de la 

impresión de la página de Internet del directorio de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Sonora, de la liga de Internet 

http://www.sespsonora.gob.mx/transparencia/directorio.aspx; copia simple de la 

impresión de la página de Internet de consejeros nacionales del PAN Sonora, de la 

liga de Internet 

http://www.pansonora.org.mx/2011/pan_sonora_consejeros_nacionales.php; copia 

simple de la liga de Internet http://www.twitterenespanol.net/terms_of_use.php, de 

los términos de uso de la red social twitterenespanol.net; copia simple de la liga de 

Internet http://www.sespsonora.gob.mx/mensaje-de-bienvenida.aspx, del mensaje 

de bienvenida del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, con independencia 

que no se acreditó la existencia de las mismas, el contenido de estas no es el idóneo 

para acreditar la veracidad de los hechos denunciados, ya que se trata de pruebas 

tendientes a acreditar la supuesta existencia de la página de Internet del Gobierno 

del Estado Sonora, la página de Internet del directorio de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Sonora, la página de Internet de consejeros nacionales del 

PAN Sonora, la página de Internet donde aparecen los términos de uso de la red 

social twitterenespanol.net y la página de Internet donde aparece un mensaje de 

bienvenida del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, pruebas estas con las 

cuales no se demuestra la difusión de propaganda electoral negativa denunciada y 

mucho menos actos anticipados de campaña.        

 

En cuanto a las diversas pruebas técnicas consistentes en copia simple de la liga 

de Internet 

http://www.elimparcial.com/edicionenlinea/notas/sonora/02032015/947093-javier-

gandara-se-registra-ante-el-iee.html, de la nota de prensa de imparcial.com de 

fecha 2 de marzo de 2015; copia simple de la liga de Internet 
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http://www.uniradionoticias.com/noticias/policiaca/326412/investigan-a-agente-

estatal-por-balaceras-en-san-pedro.html, de la nota de prensa de 

uniradionoticias.com de fecha 2 de marzo de 2015; copia simple de la liga de 

Internet 

http://www.elimparcial.com/ediciónenlinea/notas/policiaca/02032015/947095-

detienen-a-tres-por-la-balacera.html, de la nota de prensa de elimparcial.com de 

fecha 2 de marzo de 2015 y copia simple de la liga de Internet 

http://www.ehui.com/2015/03/02/siguen-los-hechos-aislados, de la nota de prensa 

de ehui.com de fecha 2 de marzo de 2015, con independencia que no se acreditó 

la existencia de las mismas, el contenido de estas no es el idóneo para acreditar la 

veracidad de los hechos denunciados, ya que se trata de notas periodísticas ajenas 

a los denunciados, las cuales se encuentran cobijadas en el derecho fundamental 

a la libertad de expresión e información.  

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y 

CAMPAÑA ELECTORAL, EN RELACIÓN AL DENUNCIADO ERNESTO MUNRO 

PALACIO.- En este apartado resulta innecesario abordar lo relativo al análisis de si 

los hechos objeto de denuncia consistente en que el denunciado Ernesto Munro 

Palacios, en su calidad de Secretario Seguridad Pública, realizó difusión de 

propaganda de carácter negativo con la intención de manifestar y promover el 

rechazo de la participación ciudadana y actos anticipados de campaña en favor del 

ciudadano Javier Gándara Magaña, a que hace referencia en su escrito de 

denuncia, con la supuesta realización de declaraciones que a dicho de la impetrante 

promocionó en una página de Twitter del denunciado, constituyen o no actos 

anticipados de campaña electoral por parte de este y, así como analizar si 

contravienen los artículos 4, fracción XXX, 298 fracción II, de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, ya que para estar en 

condiciones de determinar que si el denunciado incurrió en la infracción denunciada, 

consistente en actos anticipados de campaña electoral, en los términos previstos 

por las disposiciones relativas, es requisito indispensable que, en principio, la 

existencia de los eventos objeto de denuncia se hubiesen acreditado, lo que no 

aconteció en el presente caso.  

 

Como se ha establecido, la existencia y difusión de propaganda de carácter negativo 

con la intención de manifestar y promover el rechazo de la participación ciudadana 

y actos anticipados de campaña a que hace referencia en su escrito de denuncia, 

no se acreditó en el presente procedimiento sancionador con las pruebas que obran 

en los autos, ya que si bien a la denunciante le fueron admitidas las pruebas técnicas 

que aportó, las cuales contienen imágenes de supuestas ligas de internet objeto de 

denuncia, lo cierto es que al tener éstas un valor probatorio indiciario y no estar 

corroboradas con un diverso medio probatorio del que se advirtiera en forma 

fehaciente la realización del injusto denunciado, ya que tales pruebas técnicas 
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resultaron insuficientes para acreditar la supuesta publicidad negativa denunciada 

en las páginas de Twitter, como se citó, resulta inoficioso en igual forma abordar lo 

relativo al análisis de si los hechos objeto de denuncia.  

 

De esa forma, ante la falta de acreditación e inexistencia de los hechos objeto de 

denuncia resulta imposible la actualización de la infracción manifestada, por lo que 

no se encuentran acreditados los elementos configurativos de la infracción, 

consistente en actos anticipados de campaña electoral, así como la difusión de 

propaganda electoral negativa en contra del ciudadano Ernesto Munro Palacios, ni 

la violación a lo previsto por los artículos 4 fracción XXX, así como 298 fracción II, 

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

por lo cual resulta infundada la denuncia interpuesta en ese sentido. 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y 

CAMPAÑA ELECTORAL, EN RELACIÓN AL DENUNCIADO GUILLERMO 

PADRES ELÍAS.- En este apartado resulta inoficioso en igual forma abordar lo 

relativo al análisis de si los hechos objeto de denuncia consistente en que el 

denunciado Guillermo Padres Elías, en su calidad de Gobernador del Estado de 

Sonora, giró instrucciones para que se difundiera propaganda de carácter negativo 

con la intención de manifestar y promover el rechazo de la participación ciudadana 

y realizaran actos anticipados de campaña en favor del ciudadano Javier Gándara 

magaña, a que hace referencia en su escrito de denuncia la impetrante, propaganda 

negativa que a dicho de la denunciante se promocionó en una página de Twitter del 

denunciado Ernesto Munro Palacios, constituyen o no actos anticipados de 

campaña electoral por parte del denunciado Guillermo Padres Elías y, así como 

analizar si contravienen los artículos 4, fracción XXX, 298 fracción II, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, ya que para 

estar en condiciones de determinar que si el denunciado incurrió en la infracción en 

cita, consistente en actos anticipados de campaña electoral, en los términos 

previstos por las disposiciones relativas, es requisito indispensable que, en 

principio, la existencia de los eventos objeto de denuncia se hubiesen acreditado, lo 

que no aconteció en el presente caso.  

 

En efecto, la existencia y difusión de propaganda de carácter negativo con la 

intención de manifestar y promover el rechazo de la participación ciudadana y actos 

anticipados de campaña a que hace referencia en su escrito de denuncia, no se 

acreditó en el presente procedimiento sancionador con las pruebas que obran en 

los autos, ya que si bien a la denunciante le fueron admitidas las pruebas técnicas 

que aportó, las cuales contienen imágenes de supuestas ligas de internet objeto de 

denuncia, lo cierto es que al tener éstas un valor probatorio indiciario y no estar 

corroboradas con un diverso medio probatorio del que se advirtiera en forma 

fehaciente la realización del injusto denunciado, ya que tales pruebas técnicas 
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resultaron insuficientes para acreditar la supuesta publicidad negativa denunciada 

en las páginas de twitter, como se citó, resulta inoficioso en igual forma abordar lo 

relativo al análisis de si los hechos objeto de denuncia .  

 

De esa forma, ante la falta de acreditación e inexistencia de los hechos objeto de 

denuncia, resulta imposible la actualización de la infracción manifestada, por lo que 

no se encuentran acreditados los elementos configurativos de la infracción, 

consistente en difusión de propaganda de carácter negativo, así como actos 

anticipados de campaña electoral en contra del ciudadano Guillermo Padres Elías, 

ni la violación a lo previsto por los artículos 4 fracción XXX, así como 298 fracción 

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

por lo cual resulta infundada la denuncia interpuesta en ese sentido. 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. CULPA IN VIGILANDO. En este considerando 

resulta inoficioso abordar lo relativo a si el también denunciado Partido Acción 

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

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

simpatizantes. 

 

Este Consejo General estima que si bien los denunciados Guillermo Padrés Elías y 

Ernesto Munro Palacios son militantes del Partido Acción Nacional, en el presente 

caso no se acreditó la existencia de los eventos objeto de denuncia en el presente 

procedimiento sancionador con las pruebas que obran en los autos, dado que, como 

quedó expuesto en los considerandos anteriores, no se acreditaron los hechos 

materia de la denuncia, al no haberse acreditado que la existencia de las cuenta de 

twitter denunciada, que a dicho de la denunciante fue el conducto para  difundir 

propaganda de carácter negativo, así como cometer actos anticipados de campaña 

electoral objeto de la queja. 

 

En esa tesitura, se declara infundado el presente procedimiento especial 

sancionador en lo que respecta a la denuncia interpuesta en contra del Partido 

Acción Nacional por culpa in vigilando, por los actos denunciados en contra de los 

ciudadanos  c Guillermo Padres Elías y Ernesto Munro Palacios. 

 

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

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

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

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

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

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

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

responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
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conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable.  

 

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

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

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

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

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos SEXTO y SÉPTIMO 

de esta Resolución se declara infundada la denuncia presentada dentro 

procedimiento especial sancionador por María Antonieta Encinas Velarde, en su 

carácter de Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en 

contra de los ciudadanos Guillermo Padres Elías y Ernesto Munro Palacios, en su 

carácter el primero de Gobernador del Estado y el segundo como Secretario de 

Seguridad Pública, por la probable comisión de conductas violatorias a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por la probable 

comisión de difusión de propaganda negativa y actos anticipados de campaña 

electoral. 

 

SEGUNDO.- Asimismo por las razones expuestas en los considerandos OCTAVO 

de esta Resolución se declara infundada la denuncia presentada dentro 

procedimiento especial sancionador por María Antonieta Encinas Velarde, en su 

carácter de Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en 

contra del Partido Acción Nacional por culpa in vigilando. 

 

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 lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día veintisiete de abril del año dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo 

quien da fe.- Conste.- 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/164/15 que contiene resolución del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
mediante el Procedimiento Especial Sancionador instruido con motivo de la denuncia 
interpuesta por la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en contra de los ciudadanos 
Guillermo Padrés Elías y Ernesto Munro Palacio dentro del expediente identificado con la 
clave IEE/PES-24/2015, por la presunta difusión indebida de propaganda político electoral, 
lo que ha su dicho constituye actos anticipados de campaña electoral y al partido acción 
nacional por culpa in vigilando. 


