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ACUERDO IEEPC/CG/169/15 
 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL LICENCIADO PEDRO 

PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN CONTRA DE ROGELIO 

MANUEL DÍAZ BROWN RAMSBURGH EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 

MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME, DENTRO DEL EXPEDIENTE 

IEE/PES-41/2015, POR LA PRESUNTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL EN ETAPA DE CAMPAÑAS Y PARCIALIDAD EN EL USO 

DE RECURSOS PÚBLICOS CONTRARIA A LO DISPUESTO POR LOS 

ARTÍCULOS 134 PÁRRAFOS SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO DE LA 

CONSTITUCIÓN FEDERAL, ASÍ COMO A LOS ARTÍCULOS 163, 165, 269 

FRACCIÓN XIV, 275 FRACCIÓN II, 298 FRACCIÓN I Y 299 DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA Y POR CULPA IN VIGILANDO EN CONTRA DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

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-41/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 

instaurado con motivo del escrito presentado por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos 

Benítez en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional, en 

el que denuncia al C. Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh en su calidad de 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, por la probable 

comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral, de conformidad con 

los artículos 134 (párrafos séptimo, octavo y noveno) de la Constitución Federal, así 

como a los artículos 163, 165, 269 (fracción XIV), 275 (fracción II), 298 (fracción I) 

y 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, por la presunta difusión de propaganda gubernamental en etapa de 

campañas y parcialidad en el uso de recursos públicos en contra del denunciado y 
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por culpa in vigilando en contra del Partido Revolucionario Institucional; todo lo 

demás que fue necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 

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

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

Ciudadana, escrito de denuncia suscrito por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos 

Benítez en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional, en el 

que denuncia al C. Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh en su carácter de 

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, por la probable 

comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral, de conformidad con los 

artículos 134 (párrafos séptimo, octavo y noveno) de la Constitución Federal, así como 

a los numerales 163, 165, 269 (fracción XIV), 275 (fracción II), 298 (fracción I) y 299 

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

la presunta difusión de propaganda gubernamental en etapa de campañas y 

parcialidad en el uso de recursos públicos en contra del denunciado, y por culpa in 

vigilando en contra del Partido Revolucionario Institucional.  

 

II. ACUERDO DE ADMISION: Mediante auto de fecha dieciocho de marzo de dos mil 

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

Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual este Instituto asumió la 

competencia en cuanto a los hechos denunciados consistentes en las infracciones 

que versan sobre presunta difusión de propaganda gubernamental en etapa de 

campañas y parcialidad en el uso de recursos públicos en contra del denunciado y por 

culpa in vigilando en contra del Partido Revolucionario Institucional; ordenándose 

admitir la causa como un procedimiento especial sancionador, al cual le correspondió 

el número de expediente IEE/PES-41/2015. Se tuvieron por recibidos los medios 

probatorios ofrecidos por el denunciante, se mandó emplazar a los denunciados y se 

señaló fecha para realizar la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: Con fecha diecinueve de 

marzo de dos mil quince fue emplazado y citado a la audiencia el Partido 

Revolucionario Institucional; asimismo, en fecha veinte de marzo fueron emplazados 

y citados para la audiencia de mérito el H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, y el C. 

Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh; asimismo, el día veinte de del mismo mes y 

año fue emplazado y citado a la audiencia el diverso denunciante Pedro Pablo Chirinos 

Benítez en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional, 

señalándose las NUEVE HORAS DEL DÍA SÁBADO VEINTIUNO DE MARZO DE 
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DOS MIL QUINCE, para que tuviera verificativo la AUDIENCIA DE PRUEBAS Y 

ALEGATOS prevista en los artículos 299 y 300 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; así como el 89 y 90 del 

Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

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

fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, el día veintiuno del mismo mes y año, 

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

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

escrito de contestación del denunciado Partido Revolucionario Institucional y se 

proveyó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes, así como de los 

alegatos hechos valer. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha veintidós de marzo de dos 

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

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

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

circunstanciado en términos de lo señalado por el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

VI. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de veinticinco 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, así como tampoco violación alguna 

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

de la Comisión Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución la causa 

número IEE/PES-41/2015 y certificó el cómputo del plazo previsto en la ley para 

presentar al Consejo General el proyecto de resolución respectivo que, 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 
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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 Constituciónn Política del Estado de Sonora, 103 y 111 

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

Sonora. 

 

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

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

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

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

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

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

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

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

resolver el Procedimiento 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. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil quince, el partido 

denunciante expresó los siguientes hechos: 

 
H E C H O S 

I. En 2010, el gobierno del estado de Sonora encabezado por Guillermo Padrés 
Elías propuso la creación del "Acueducto Independencia" para llevar el agua 
almacenada en la presa Plutarco Elías Calles, conocida como presa El Novillo, 
ubicada entre los municipios de Soyopa y San Pedro de la Cueva a la presa 
Abelardo L. Rodríguez, hecho que se invoca como público y notorio. 
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II. En 2012, los Municipios de San Ignacio Rio Muerto y Cajeme, Sonora, cuyos 
gobernantes pertenecen al Partido Revolucionario Institucional, presentaron, 
respectivamente, dos controversias constitucionales ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, mismas que fueron desechadas el mismo año por 
considerar el proyecto referido una obra de interés público y beneficio social, 
hecho que se invoca como público y notorio. 
 

III. En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Secretaria 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), deberla desahogar la 
consulta a la comunidad Yaqui, y en dicha consulta deberla recabar los 
elementos necesarios para determinar la existencia de alguna afectación a los 
derechos de la etnia, hecho que se invoca como público y notorio. 

 
IV. El 21 de enero de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la 

legalidad de los derechos de agua adquiridos por el Gobierno del Estado de 
Sonora para operar el "Acueducto Independencia.", hecho que se invoca como 
público y notorio. 

 

V. En el Estado de Sonora se celebrarán comicios durante el proceso electoral 
2014-2015, para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Por 
disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la 
del Estado Libre y Soberano de Sonora, es el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana quien se encarga de organizar, preparar y vigilar el 
correcto desarrollo del proceso electoral. 

VI.  
Actos que han dado formalmente inicio el pasado siete de octubre de 2014, con 
el acto de instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Sonora. 
 
Aunado a ello, en el citado acto fue aprobado por unanimidad de votos de los 
integrantes del referido Consejo General, el acuerdo número 57 titulado: 
 
"POR EL QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL 
ORDINARIO LOCAL 2014-2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL 
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 PARA LA ELECCIÓN 
DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE MAYORIA, ASI COMO DE LOS 
INTEGRANTES DE LOS A YUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA.” 
Del calendario para el proceso electoral aludido, se advierte a foja seis del 
mismo, que el periodo de campaña de la elección de Gobernador del Estado, 
tiene lugar del seis de marzo al 3 de junio del año 2015. 
 

VII. El 05 de marzo de 2015, el Presidente Municipal de Cajeme, Sonora, C. Rogelio 
Manuel Díaz Brown Ramsburgh, quien es militante del Partido Revolucionario 
Institucional, dio a conocer que el Gobierno Municipal realizarla una consulta 
ciudadana los días 12 y 13 de marzo del mismo año y presentarla su resultado 
ante la Secretaría del Medio Amiente y Recursos Naturales. 
 
Lo anterior fue circulado a través de la página oficial del Ayuntamiento de 
Cajeme Sonora, así como en las cuentas oficiales de "Twitter" y "Facebook" del 
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propio Ayuntamiento y de su Presidente Municipal, tal y como se ilustra a 
continuación y lo que se acredita con los medios de prueba que se ofrecerán en 
el apartado correspondiente. 
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Además, fue materia de diversas notas periodísticas con cobertura en la entidad, 
como se ilustra a continuación.  
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VIII. El mismo 06 de marzo me percaté en la página oficial del Ayuntamiento de 
Cajeme, así como en su página de Facebook y en la del propio C. Rogelio Díaz 
Brown Ramsburgh, de la existencia de un video con duración de 3 minutos con 
25 segundos y que contiene lo que a continuación se transcribe, lo que se 
acredita mediante la prueba técnica que se adjunta al presente. 
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Aparecen inicialmente seis personas, cinco del sexo masculino y una del sexo 
femenino que se ubica entre la cuarta y sexta persona que aparecen sentados 
de izquierda a derecha, y cuya versión estenográfica es la siguiente: (voz 
femenina de la narradora) 
 
“Ante la ilegalidad que constituye la operación del Acueducto Independencia, el 
cual trasvasa aguas del Rio Yaqui a la cuenca hidrológica del Río Sonora, el 
gobierno municipal realizará una consulta ciudadana y presentaré su resultado 
ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos naturales. Manifestó el 
Alcalde Rogelio Díaz Brown. El presidente municipal anunció que a través de 
este informe se busca conocer la opinión de la población y exponer los daños 
que representa el funcionamiento del Acueducto. Será a través de un 
cuestionario que se aplicará a partir de la próxima semana en mesas de 
recepción instaladas en lugares públicos como se realice la consulta apuntó.” 
(voz e imagen perteneciente a una persona del sexo masculino que en pantalla 
aparece referida al inicio de su intervención como “Rogelio Díaz Brown", 
apareciendo debajo de dicho nombre la leyenda “Alcalde de Cajeme". Dicha 
persona se encuentra de pie, vestido con una camisa color claro, sosteniendo 
un micrófono con su mano izquierda) “Estamos anunciando el día de hoy que es 
aparte del foro y aparte del esquema de consulta que traemos alrededor de ese 
foro, vamos a lanzar una consulta general para el Municipio y la sociedad en 
general sobre el tema del Acueducto Independencia en lo que nos atañe con el 
tema de la controversia y los resultados que dio la Suprema Corte. Necesitamos 
que la sociedad que opine, que la sociedad que nos diga que es lo que piensa 
de todos y cada uno de los puntos en los que el Presidente en dado momento 
va ir a cumplir con ese derecho de audiencia y vamos a seguir defendiendo el 
agua del Novillo que se está llevando a través del Acueducto Independencia. A 
lo mejor nosotros como Ayuntamiento, los que estamos llevando la acción legal, 
estamos viendo ciertas afectaciones pero la sociedad en general nos tiene que 
decir que afectaciones ven, a lo mejor hay afectaciones que nosotros no le 
vemos sentido, no las hemos percibido y es precisamente el motivo por el cual 
estamos abriéndonos a la sociedad con una consulta para que nos diga que 
afectaciones ve, que afectaciones prevé." (voz femenina de la narradora) Vara 
ello en los próximos días se informaré a la sociedad sobre esta consulta, indicó 
Ascensión López Duran, regidor del PRD, señaló que este tema es de suma 
importancia para el cabildo, el cual aprobó de manera unánime realizar los días 
doce y trece de Marzo un foro académico sobre el tema del agua y en este 
mismo evento consultar a la ciudadanía", (voz e imagen perteneciente a una 
persona del sexo masculino que en pantalla aparece referida al inicio de su 
intervención como "Ascensión López Duran", apareciendo debajo de dicho 
nombre aparece leyenda “Regidor del PRD". Dicha persona se encuentra de pie, 
vestido con una camisa a cuadros en tonalidades grises y blancas, sosteniendo 
un micrófono con su mano izquierda) "Va a ser un foro de dos días donde 
nosotros vamos a recabar la opinión de los ciudadanos, vamos a consultar a los 
ciudadanos para fundamentar eh lo que Cabildo ha decidido y que se le entregue 
a la a la CON AGUA y a la SEMARNAT para que sepan precisamente lo que 
están pensando los ciudadanos de Cajeme en particular y los ciudadanos de el 
sur de Sonora.” (voz femenina de la narradora) “Alejandro Olea Güereña 
representante legal de la cuenca del Rio Yaqui, informó que la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación resolvió las controversias constitucionales promovidas 
en dos mil doce por los Municipios de Cajeme y San Ignacio Rio Muerto, (voz e 
imagen perteneciente a una persona del sexo masculino que en pantalla 
aparece referida al inicio de su intervención como "Alejandro Olea Güereña", 
apareciendo debajo de dicho nombre la leyenda “Representante legal de la 
Cuenca del Río Yaqui". Dicha persona aparece de pie, vestido a una camisa a 
cuadros en color azul y blanco, y sostiene primeramente con su mano derecha 
un micrófono y con su mano izquierda un documento del cual lee, y 
posteriormente, al cambiar de toma, aparece sosteniendo el micrófono con a 
mano derecha) “(inaudible) Declarar la invalidez del procedimiento de impacto 
ambiental del sistema nacional de trámites de la Secretaría de Medio Ambiente 
y recursos naturales SEMARNAT, relativo al proyecto Acueducto 
Independencia. Que tengamos esta resolución que reconoce que no se puede 
ignorar en los procedimientos de evaluación y de impacto ambiental y resolución 
respecto a la evaluación de las manifestaciones del impacto ambiental, tomar en 
cuenta a los municipios, no se puede ignorar la voz de los municipios.” 

IX. El 12 de marzo dio inicio el Foro del Agua referido en el punto de hechos anterior, 
que fuera anunciado por el C. Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, en el que se 
consultaría a ciudadanos a través de una encuesta, tal y como se muestra en 
las siguientes notas periodísticas. 
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PRECEPTOS VIOLADOS 
INDEBIDA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN ETAPA DE 

CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 
 

     Primeramente, debemos partir del hecho de que la figura de la consulta popular en 
nuestra entidad, se encuentra reglamentada por el capítulo VI de la Ley de Participación 
Ciudadana de Sonora denominado "De la consulta popular." 
     De dicho dispositivo legal se colige que la consulta popular es un instrumento de 
participación ciudadana mediante el cual los ciudadanos sonorenses podrán expresar su 
opinión o propuestas sobre algún tema de interés público relacionado con el ejercicio de las 
atribuciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo del Estado, sin que dicha opinión 
resulte vinculatoria para tales autoridades, por lo que solo constituirá un elemento de juicio 
para el ejercicio de las funciones de gobierno correspondientes. 
Además, dicha Ley determina también quiénes son los sujetos que están legitimados a 
convocar este medio de participación ciudadana, tal y como se muestra a continuación: 
 

“ARTÍCULO 79.- La consulta popular podrá ser convocada por: 
I.- El Gobernador; 
II.- Los titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal; 
III.- Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Congreso; y 

IV.- Diez mil o más ciudadanos habitantes del lugar donde se ubique el problema colectivo 
objeto de consulta, mediante solicitud escrita dirigida al Poder Ejecutivo del Estado o al 
Congreso, según el tema a consultar.” 
     Del análisis del precepto legal citado, tenemos que dentro de los sujetos que tienen 
facultad para convocar una consulta popular, no se encuentran los Ayuntamientos de los 
municipios, ni los Presidentes Municipales de los mismos. 
     Ahora bien, como se desprende del apartado de hechos del presente escrito, tenemos 
que el Presidente Municipal de Cajeme, Sonora fue quien convocó y dio a conocer a la 
ciudadanía la realización de una consulta para tratar un tema de interés social de la entidad, 
sin ser óbice para ello que el artículo 85 del dispositivo legal en cita dispone que durante el 
proceso electoral no se podrán realizar consultas populares. 
     Atendiendo a los principios de legalidad y tipicidad, es dable concluir que debido a que 
no se cumple con los elementos esenciales que constituyen la figura jurídica de la consulta 
popular, definitivamente NO estamos en presencia de dicho medio de participación 
ciudadana. 
     En ese contexto, dado que las conductas desplegadas por el H. Ayuntamiento de 
Cajeme, Sonora a través de su Presidente Municipal, no actualizan el supuesto jurídico que 
ellos expresaron, lo cierto es que estamos en presencia de otro tipo de actividad, que se 
traduce sin duda alguna en un acto de propaganda política gubernamental que se encuentra 
prohibida por la Constitución Federal y por la legislación electoral local. 
Lo anterior, en el sentido de que el artículo 41, base III, apartado C de la Constitución 
Federal dispone: 
“… 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos 
deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales 
y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, 
deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social 
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de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y 
estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito 
Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, 
o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.” 

 
De lo transcrito líneas arriba, se advierte que nuestra Carga Magna establece la prohibición 
durante procesos electorales federales y locales, específicamente en la etapa de campañas 
electorales, para que se difundiera en medios de comunicación social, propaganda 
gubernamental, estableciendo un marco jurídico constitucional que evite el daño o 
afectación que pudiera provocar situaciones indeseables o perniciosas en un Estado 
constitucional democrático. 
En el caso que nos ocupa, se advierte una clara difusión de propaganda gubernamental por 
parte del órgano de gobierno que encabeza el Municipio de Cajeme, Sonora, toda vez que 
la información que fue difundida ha sido tergiversada para hacerse pasar por una actividad 
de los gobernantes a favor de la participación ciudadana, cuando en realidad no es más 
que un llamado al electorado sonorense para que se conozcan los gobiernos Priistas y se 
simpaticen con ellos. 
Así, con las restricciones referidas en el precepto legal citado se privilegia el principio de 
equidad en la contienda electoral, así como que la autoridad gubernamental no incida en el 
desarrollo de los procesos electorales, al difundir propaganda de su obra o de sus acciones 
de gobierno, alterando la contienda a favor de los partidos en poder. 

En el mismo sentido, los diversos artículos 163 y 165 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales a su vez dictan: 
“ARTÍCULO 163.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente del orden estatal y 
municipal', están obligados a suspender la difusión de propaganda gubernamental, 
en los medios de comunicación social, durante el tiempo que comprendan las 
campañas electorales hasta la conclusión de la jomada electoral, en términos de la 
Constitución Federal, la Ley General y las leyes aplicables. 
ARTÍCULO 165.- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la 
conclusión de la jomada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental, de cualquier orden de gobierno. 
Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. 
…” 
     En ese contexto, en lo que atañe a los matices que caracterizan a la propaganda 
gubernamental, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
al resolver los expedientes SUP-RAP-123/2011, SUP-RAP-124/2011 y SUP-RAP-
474/2011, a los cuales me remito por razones de brevedad, ha considerado que los 
componentes reconocidos de la propaganda gubernamental, a saber, se delinean a partir 
del contenido y la temporalidad de dicha propaganda. 
     El contenido, en cuanto a que la propaganda no debe estar dirigida a influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de 
candidatos a cargos de elección popular. 
     En cuanto al aspecto de temporalidad, no puede difundirse en el entorno de un proceso 
electoral, durante los periodos que comprenden las etapas de campaña electoral, periodos 
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de reflexión, conformados por los tres días previos al de la elección, y hasta el final de la 
jornada electoral. 

A partir del contenido de los dispositivos legales referidos aunado a los precedentes 
invocados, tenemos que las únicas excepciones a la prohibición de difusión de propaganda 
gubernamental en la fase de campañas electorales son las siguientes: 

- Servicios educativos 
- Salud 
- Protección Civil 

     Ahora bien, partiendo de lo expresado en párrafos anteriores, el suscrito sostengo que 
las conductas desplegadas por el H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora y por el sujeto que 
lo encabeza, no encuadran en ninguna de las excepciones anteriormente referidas, por lo 
que sin duda han incurrido en violaciones determinantes a la Constitución Federal y a la 
legislación electoral local vigente al exponer propaganda gubernamental en medios de 
comunicación social, pues se relaciona determinantemente con los fijes, objetivos o 
proyección de acciones de dicha autoridad gubernamental municipal. 
     Dichas infracciones ponen en riesgo el principio de equidad que debe regir el actual 
proceso comicial, toda vez que la difusión de la propaganda denunciada en diversas redes 
sociales, incluso en la página OFICIAL INSTITUCIONAL del Municipio de Cajeme, Sonora, 
puede influir en la preferencias electorales de los ciudadanos, por ser un hecho público y 
notorio que su cabeza es del Partido Revolucionario Institucional. 
     No considerar lo anterior nos llevaría al absurdo de determinar que los órganos de 
gobierno de cualquier nivel no deben observar una conducta imparcial en las elecciones, 
antes al contrario, la reforma electoral se fincó en la necesidad de fijar un nuevo marco 
normativo con el objeto de salvaguardar los principios de imparcialidad y equidad rectores 
de los procesos comiciales. 

Así, es dable concluir que al haberse difundido propaganda gubernamental 
(encubierta con un supuesto medio de participación ciudadana consistente en una consulta 
ciudadana, que es inexistente por no cumplir con los elementos que la conforman) en la 
etapa de campañas electorales en la entidad, se constituyó sin duda alguna un acto de 
presión en el electorado por parte del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora y del Partido 
Revolucionario Institucional.  

Lo anteriormente expuesto encuentra apoyo en la Tesis XXXVIII/2001 emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y 
texto son del tenor siguiente (énfasis añadido): 

 
"PROPAGANDA ELECTORAL PARA QUE CONSTITUYA UN ACTO DE 
PRESIÓN EN EL ELECTORADO, DEBE DEMOSTRARSE QUE FUE 
COLOCADA DURANTE EL PERÍODO PROHIBIDO POR LA LEY 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA).- El hecho de que se 
demuestre que en las inmediaciones de la casilla existió propaganda 
electoral el día de la jornada electoral, es insuficiente para estimar que 
existieron actos de proselitismo, que se tradujeron en presión sobre el 
electorado, pues se requiere acreditar; además, que dicha publicidad se 
colocó en el plazo de prohibición establecido por la ley. Para arribar a la 
anterior conclusión, se considera que, conforme al párrafo tercero del 
artículo 206 del Código Electoral del Estado de Colima, la propaganda 
electoral es el medio con el que cuentan los partidos políticos para dar a 
conocer a sus candidatos y su propuesta, con la finalidad de la obtención 
del voto; razón por la cual su colocación, dentro de los plazos establecidos, 
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se ajusta a la normatividad legal relativa, y sólo se ve limitada con la 
prohibición expresa de no hacerlo el día de la jornada electoral y durante 
los tres días anteriores a éste. En consecuencia, no es suficiente acreditar 
que en las inmediaciones del lugar donde se ubicó la casilla existía 
propaganda electoral, pues esto, en principio, deriva de una actividad lícita, 
sino que es necesario que se pruebe que fue colocada durante el 
plazo vedado por la ley para tal efecto, pues sólo en el caso de que se 
haga en tales días, se podría considerar como acto de proselitismo, 
traducible a un acto de presión sobre los votantes, que puede llegar a 
configurar la causal de nulidad de votación recibida en la casilla en donde 
se lleve a cabo. Lo anterior se robustece, si se toma en cuenta que ¡a ley 
electoral no exige que la propaganda electoral existente, sea retirada antes 
de la jomada electoral, y en todo caso, si se considera que la existencia de 
propaganda electoral cerca de las casillas puede perturbar la libertad del 
votante, el presidente de la mesa directiva de casilla, válidamente puede 
ordenar que sea retirada, o cambiar el lugar de ubicación de la propia 
casilla.” 
 

     Cabe reiterar que los hechos denunciados se traducen en un acto proselitista por parte 
de los sujetos que los realizaron, pues el hacer un llamado a la ciudadanía para apoyar 
una actividad propia del órgano gubernamental de un municipio durante un periodo 
prohibido por la Ley, no tiene más objetivo que el de obtener el apoyo del electorado a favor 
de cierto Partido Político, en este caso el Partido Revolucionario Institucional. 
     Lo anterior encuentra su apoyo en el hecho público y notorio de que el proyecto 
denominado “Acueducto Independencia" fue promovido por el gobierno de Sonora 
encabezado por el Partido Acción Nacional, y desde el principio, tal y como consta en el 
capítulo de hechos del presente, los municipios de Cajeme y San Ignacio Rio Muerto, 
encabezados precisamente por el Partido Revolucionario Institucional, se han pronunciado 
en contra de dicha acción. 
     En ese sentido, al pretender realizar una supuesta acción de participación ciudadana 
que ni siquiera es propiamente eso, lo cierto es que lo que se busca es alentar la 
preferencia del electorado en torno al Partido Revolucionario Institucional, y por otra parte 
también busca reducir el número de adeptos, simpatizantes o votos del Partido 
Revolucionario Institucional. 
     Incluso, como es conocido que los miembros y militantes del Partido Revolucionario 
Institucional siempre han estado en contra del proyecto del Partido Acción Nacional en 
cuanto al derecho al agua, también tenemos que los diputados locales del propio Partido 
Revolucionario Institucional en Sonora, en Sesión del Pleno del Consejo del Estado del 16 
de septiembre de 2013, manifestaron su rechazo a la operación del "Acueducto 
Independencia", dejando clara su postura de negarle al agua a la capital del Estado cuando 
el diputado panista, Luis Ernesto Nieves Robinson-Bours, pidió ponerse de pie a quienes 
estuvieran de acuerdo con esta obra, y sólo se levantaron los del Partido Acción Nacional, 
Partido Nueva Alianza, Alcira Chang del Partido de la Revolución Democrática y Vernon 
Pérez del Partido Verde Ecologista de México. 
     Como indicio de lo anterior, procedo a insertar nota periodística en la que consta dicha 
noticia. 
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En consecuencia, queda sin duda que las acciones realizadas por el H. Ayuntamiento de 
Cajeme, Sonora son con miras a desvirtuar las acciones del Partido Acción Nacional, 
pretendiendo dar un supuesto aire benéfico a las acciones del Partido Revolucionario 
Institucional en torno a las necesidades de la ciudadanía. 

En ese contexto, estamos ante la inminente presencia de un despliegue de 
propaganda electoral, con matices institucionales y gubernamentales, que se encuentran 
estrictamente prohibidos por la Constitución Federal y la legislación electoral local. 
Lo anterior encuentra su fundamento en la Jurisprudencia 37/2010 y la Tesis CXX/2002, 
emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
cuyos rubros y texto son del tenor siguiente, respectivamente. 
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“PROPAGANDA ELECTORAL COMPRENDE LA DIFUSIÓN 
COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA 
CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE 
REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O 
UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA. - En términos del 
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 hacía 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 comida!, 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. 
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 
1, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, y atendiendo a las 
reglas de la experiencia y la sana critica, 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 jomada electoral.” 

 
De todo lo anteriormente expuesto, se colige que estamos ante la presencia de claras 
infracciones a la Carta Magna y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de 
Sonora. En términos de esta última, se desprende lo siguiente. 
 
“ARTÍCULO 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
… 

XIV.-La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la presente Ley. 
ARTÍCULO 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades, o los 
empleados o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes del 
Estado, órganos de gobierno municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente 
público, así como los consejeros electorales distritales y municipales: 
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II.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de 
comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de 
la Constitución Federal; 
…” 
     Por todas las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo del presente, 
es que se solicita a ese órgano electoral se sancione a los denunciados, en términos del 
artículo 281, fracción I y 282 de la legislación electoral local, respectivamente, por la 
actualización de los supuestos citados líneas arriba. 
 

PARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS 
 

Ahora bien, el Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo número INE/CG66/2015, a 
saber "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.” 
     La PRIMERA norma reglamentaria dispone, en su fracción XIV, que es una 
conducta contraria a la imparcialidad en la aplicación de recursos públicos y, por tanto, 
afecta la equidad en la contienda "cualquier conducta que a través de la utilización de 
recursos públicos vulnere la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 
coaliciones, aspirantes, precandidatos o candidatos, a juicio de la autoridad electoral.” 

A su vez, la SEGUNDA norma reglamentario dispone, en su fracción II, que los 
Presidentes Municipales incurrirán en una violación al principio de imparcialidad en la 
aplicación de recursos públicos si realizan la conducta de "usar recursos públicos para 
difundir propaganda que pueda influir o inducir el sentido del voto de los militantes o 
electores y en general, que sea contraria a los principios de imparcialidad en el ejercicio 
de los recursos públicos y al de equidad en la contienda.” 
     En ese contexto, cabe hacer la aclaración de que cualquier actividad que pretenda 
realizar el Ayuntamiento de un Municipio (como lo es el de Cajeme, Sonora), implica 
la utilización y aplicación de recursos públicos. 

Aplicado al caso concreto, tenemos que el destino de recursos públicos en un 
supuesto proceso de consulta ciudadana, que más bien se traduce en un acto de 
propaganda gubernamental prohibida, trastoca invariablemente el principio de equidad 
en la competencia de los Partidos Políticos, pues para el desarrollo de las tareas que 
pretende realizar el Ayuntamiento de Cajeme y su Presidente Municipal, 
necesariamente tendrían que aplicar recursos de índole económica que tienen a su 
alcance. 

En este orden de ideas, la promoción y difusión de la propaganda 
gubernamental denunciada, mediante la aplicación de recursos económicos que se 
encuentran bajo la responsabilidad del H. Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, vulnera 
el principio de equidad tutelado en las prohibiciones constitucionales anteriormente 
enunciadas, pues a partir de ello, se colocarla en un plano de ventaja a un Partido 
Político (Revolucionario Institucional), y como consecuencia de ello, sean colocados 
en una posición de desventaja sus adversarios (esta representación) en la contienda 
electoral que actualmente se desarrolla en la entidad. 

Así, las cosas, el artículo 449 de la Ley General de Instituciones Electorales 
dispone: 

“Artículo 449. 
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1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los 
servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la 
Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; 
órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier 
otro ente público: 
… 
b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro 
del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales 
hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la 
información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para 
la protección civil en casos de emergencia; 
c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 
artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 
precandidatos o candidatos durante los procesos; 
… 

     En consecuencia, tenemos que el Presidente Municipal de Cajeme, Sonora, C. 
Rogelio Díaz Brown Ramsburgh y el propio Ayuntamiento de dicho Municipio, en efecto 
han incurrido en violaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, por lo que también deberán ser sancionados en términos del artículo 457 
de dicho dispositivo legal. 
     Todo lo anterior, con el mero objetivo de que se respete y se aplique el principio de 
equidad en la contienda electoral, reencausando el presente desarrollo comicial a los 
cauces constitucionales y legales correspondientes, en aras de contar con un proceso 
equitativo, legal, certero e imparcial, principalmente por parte de los órganos de 
gobierno, que deben ser los principales protectores en la aplicación de dichos 
principios. 

CULPA IN VIGILANDO 
 

     Ahora bien, aunque el propio Partido Revolucionario Institucional incurrió 
propiamente en infracción a la legislación electoral local, no está demás referir que 
ante la violación a las disposiciones electorales por parte del denunciado ROGELIO 
DÍAZ BROWN RAMSBURGH Y EL PROPIO H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME, 
SONORA, se atenta contra los principios rectores en la materia, los cuales han de
 ser observados y preservados por los Institutos Políticos en atención a sus 
propios intereses. 
 
Por ende, dicha conducta ha de ser imputable al partido mismo, atendiendo sobre todo, 
a la vigilancia con la que deben mantenerse siempre, sobre sus dirigentes, militantes, 
simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido político como lo son las 
personas que fueron postuladas por el partido político para aspirar a algún cargo 
público. 
      En esta misma tesitura, al ser un hecho público notorio que el denunciado forma 
parte del Partido Revolucionario Institucional, es imputable a este último a su vez 
responsabilidad de los actos que el primero hace en contravención a la normativa 
electoral local. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la tesis de número XXXIV/2004, cuyo rubro y texto 
son el siguiente: 
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“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 tos 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 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, 
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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. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-Q18/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrosé: Leonel 
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados 
Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo 
y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. 
Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez." 

 
2.- Respuestas y defensas de los denunciados.  
En defensa contenida en el escrito de contestación a denuncia, el Partido 
Revolucionario Institucional, manifestó en esencia lo siguiente: 
 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 
 
I.- En relación al primer punto de hechos se hace la manifestación de que se afirma al ser 
un hecho público y notorio. 
II.- Se afirma el ser un hecho público y notorio. 
III.- Se afirma el ser un hecho público y notorio. 
IV.- Se afirma al ser un hecho público y notorio. 
V.- Se afirma al ser un hecho público y notorio. 
VI.- En relación a los HECHOS marcados como VI, VII y VIII del escrito de denuncia 
presentado por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, se plantea la contestación de manera 
conjunta al tener íntima relación dichos hechos entre sí, por lo que en un análisis integral 
se pasará a demostrar lo INFUNDADO de la denuncia presentada por el Representante de 
Acción Nacional. 
Esencialmente el denunciante señala que se percató el día 6 de Marzo, que el Presidente 
Municipal de Cajeme, Sonora, el C. Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, dio a conocer 
que el Gobierno Municipal realizaría una consulta ciudadana los días 12 y 13 de Marzo del 
año en curso y que presentaría su resultado ante la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Además señala que se percató de que, en la página oficial del 
Ayuntamiento de Cajeme, así como en su página de Facebook y en la del propio C. Rogelio 
Manuel Díaz Brown Ramsburgh, existe un video con duración de 3 minutos con 25 
segundos y que contiene el mensaje que se da a la tarea de transcribir y que adjunta 
mediante prueba técnica consistente en Disco Compacto. Por último indica que el día 12 
de Marzo del año en curso dio inicio el Foro del Agua al que se refiere en el punto VII de su 
escrito de denuncia, lo cual señala y a lo cual acompaña notas periodísticas. 
Es Falso que el Partido Político que represento haya llevado a cabo actos violatorios a la 
Constitución Federal o a la normatividad electoral consistentes en difusión de propaganda 
gubernamental en etapa de campañas y parcialidad en el uso de recursos públicos. Al 
respecto el denunciante indica como primer precepto violado la “indebida difusión de 
propaganda gubernamental en etapa de campañas en el proceso electoral”. 
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Primeramente no se advierte de ninguna de las probanzas anexas al escrito de denuncia, 
la existencia de algún logotipo, plataforma electoral, ideología, sigla o cualquier elemento 
que vincule a mi representado, por lo que en este primer punto opera en contrario del 
denunciante las pruebas que presenta, pues fácilmente esa autoridad electoral podrá 
advertir la inexistencia de vínculo alguno por parte del Partido Revolucionario Institucional, 
así como la inexistencia de propaganda gubernamental o de actos de proselitismo electoral 
como falazmente señala el denunciante. 
     No debe perderse de vista que el Presidente Municipal a través del Ayuntamiento de 
Cajeme, Sonora, no realiza actos de propaganda gubernamental, ya que, en primera, no se 
observa un ánimo o amplía difusión por promover la imagen de un candidato, partido o 
funcionario alguno, por lo que tampoco resulta en un acto de proselitismo electoral 
erróneamente se sostiene. El acto llevado a cabo por el Presidente Municipal y el 
correspondiente Municipio de Cajeme, mismo que el propio cabildo acordó llevar a cabo y 
que se traduce en un ejercicio de la actividad gubernamental necesario incluso para la 
ciudadanía, ya que a través de dicho mecanismo democrático se posibilita la transparencia 
y se refuerza el Derecho a la Información con que cuenta todo ciudadano. De las pruebas 
presentadas por el representante de Acción Nacional no se advierte una pluralidad o 
multiplicidad de “propaganda” pues lo que refiere en relación al video que presenta como 
prueba, resulta ser un medio audiovisual comunicado a través del propio Ayuntamiento y 
su Presidente para fines informativos. 
     En cuanto lo que señala el denunciante en torno a lo que establece el capítulo VI de la 
Ley de Participación Ciudadana de Sonora denominado de “consulta popular”, lo cierto es 
que se aprecia como dolosamente el denunciante pretende encuadrar un supuesto que no 
es coincidente con las condiciones de facto. Es decir, el mencionado Foro de Agua en 
donde se expuso la consulta a la ciudadanía indicada por el C. Rogelio Manuel Díaz Brown 
Ramsburgh, no supone el ejercicio o la puesta en acción de la figura contenida en dicha 
ley; ya que, en todo caso, se trata de la propia libertad de acción con la que cuenta el 
Ayuntamiento y su Presidente para promover y salvaguardar el Derecho al Acceso de 
Información y Transparencia al que tienen los ciudadanos; acto que no se encuentra 
prohibido en ninguna legislación ni de materia común o electoral, ni en materia federal o 
local y que además el propio cabildo calificó como una “Consulta Ciudadana” cuya 
realización no se encuentra proscrita en norma constitucional o legal alguna, aún en el 
contexto de las campañas electorales locales. 
     Por otro lado resulta contradictorio que el propio denunciante reconozca de manera 
expresa que “Atendiendo a los principios de legalidad y tipicidad, es dable concluir que 
debido a que no se cumple con los elementos esenciales que constituyen la figura jurídica 
de la consulta popular, definitivamente NO estamos en presencia de dicho medio de 
participación ciudadana”. Sin necesidad de extender este argumento me limito a señalar 
que el propio denunciante reconoce que no se trata de una consulta popular, tal y cual se 
refiere al instrumento ciudadano contenido en la Ley de Participación Ciudadana y que por 
el contrario resulta en un ejercicio distinto de actividad gubernamental por el cual se 
mantiene informada a la ciudadanía, situación, se reitera, no impelida o restringida por 
marco normativo alguno. 
     Lo anterior se sostiene, sin dejar de traer a colación que no existe favorecimiento alguno 
hacia el Partido Revolucionario Institucional o a persona alguna sea servidor público o como 
tampoco se actualiza la difusión de propaganda gubernamental pues del caudal probatorio 
se aprecian solamente notas periodísticas que cubrieron una actividad gubernamental y 
además, no aportó la parte denunciante, constancias que pusiesen de relieve que 
efectivamente se trata de propaganda gubernamental, pues no hay constancias de pagos 
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con erario público para tal efecto. Asimismo, no existe mención del partido que represento, 
así como no se demuestra la existencia de algún nexo que permita concluir en que exista 
promoción de dicho Instituto Político, por lo que resulta fuera de lugar y de sobremanera 
infundada, la denuncia en contra del Partido que vengo representando, y por lo tanto 
improcedentes los argumentos y pretensiones que hace valer el denunciante. 
     Ahora bien en relación a las probanzas consistentes en diversas “notas periodísticas” 
contenidas en páginas de internet, así como las propias páginas de internet del 
Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, o del denunciado; debe decirse que en cuanto a las nota 
periodísticas las mismas comprenden un ejercicio de libertad periodística que no puede ser 
restringido, ni mucho menos controlado pues corre por cuenta de terceros, en obvio 
ejercicio de sus derechos constitucionales. Además tanto las notas periodísticas como las 
páginas que se citan constituyen actos volitivos sobre los cuales se requiere una 
multiplicidad de actos para voluntariamente acceder a ellos. Ello sumado a que, al ser 
medios electrónicos de comunicación masiva, y por la naturaleza intrínseca de dichos 
medios digitales masivos resulta fácil para cualquier usuario elaborar el contenido y la 
estructura de un artículo digital o página web. 

Es claro que no exista detrimento o conculcación alguna al principio de equidad, 
puesto que no se advierte (como ya se ha señalado) el aventajamiento o afectación contra 
candidato o Instituto Político, toda vez que la actividad gubernamental constituye un acto 
de carácter informativo para la ciudadanía (Rueda de Prensa) en un tema que incluso no 
tiene contenido electoral. De ello se repara en la inaplicabilidad que tiene incluso la Tesis 
que cita el denunciante de rubro: “PROPAGANDA ELECTORAL. PARA QUE 
CONSTITUYA UN ACTO DE PRESIÓN EN EL ELECTORADO, DEBE DEMOSTRARSE 
QUE FUE COLOCADA DURANTE EL PERÍODO PROHIBIDO POR LA LEY”, lo anterior 
con la simple explicación de que no se trata de propaganda, ni electoral ni de carácter 
gubernamental, por lo que nuevamente opera en contra de lo dicho por el denunciante. 

El denunciante pretende hacer impositiva una inexistente “aplicación” de ley, 
mediante la especulación y argumentos maquinados para agravar al Partido que 
represento, pues no puede dársele valor a una conjetura armada de mala fe, pues 
interpreta arbitrariamente acerca de hechos que no tienen carácter de ilegales. El decir que 
el acontecimiento relativo al “Acueducto Independencia” supone una conjetura válida es 
Totalmente inadmisible pues de esa redacción es fácilmente distinguible el ánimo que 
persigue su manifestación y apreciación de carácter subjetivo, pues no demuestra 
objetivamente los hechos y sentidos que pretende hacer valer. 

En razón de lo señalado hasta este punto es por lo que no se actualiza la causal 
de “Culpa In Vigilando ” en contra del Partido Político que represento; por lo que no puede 
proceder sanción alguna si el denunciado, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, no 
realizó o desplegó una conducta ilegal; y aún en el caso hipotético, por supuesto sin 
conceder, de que procediera una sanción lo cierto es que no es aplicable una sanción para 
con el Partido que vengo representando, ello en virtud de que existe una evidente 
imposibilidad material de controlar hechos futuros e imprevisibles de los militantes de un 
partido; por lo que me sirvo exponer un criterio del máximo Tribunal Electoral que opera en 
favor del partido al que represento, en el cual se ha sostenido reiteradamente que la “Culpa 
in Vigilando” no aplica para los partidos cuando se denuncien infracciones de servidores 
públicos. Al respecto se señaló lo siguiente: 

“Por otra, parte, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral se ha 
pronunciado, en cuanto al deber de los partidos de vigila' la conducta de servidores públicos 
SUP-RAP- 545/2011 Y ACUMULADO, SUP-RAP-426/2012, que los Partidos Políticos en 
su calidad de garantes de la conducta de sus militantes, no pueden ser responsables por 
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la conducta en el supuesto de que se actualizara la conducta infractora denunciada, toda 
vez que tal circunstancia significaría que los propios institutos políticos, tendría una 
posición de supra ordinación respecto de los servidores públicos, de ahí la notoriamente 
infundada de la infracción denunciada. 

Se reitera que en el caso concreto NO se actualizan las infracciones atribuidas 
al C. Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, por lo que resulta más que evidente la 
imposibilidad de sancionar al partido político, cuando el multicitado denunciado tampoco 
comete infracción alguna. 

En atención a lo expuesto a lo largo de este escrito es por lo que debe 
declararse como infundada la denuncia interpuesta por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez 
en contra del Partido Político que represento, el Partido Revolucionario Institucional, toda 
vez que al no existir conducta sancionable por el denunciado, Rogelio Manuel Díaz Brown 
Ramsburgh, en consecuencia no se actualiza responsabilidad alguna por parte del Partido 
Revolucionario Institucional. 

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

contenidos 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 el denunciado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, militante del Partido 

Revolucionario Institucional, realizó actos de indebida difusión de propaganda 

gubernamental en etapa de campañas y de parcialidad en el uso de recursos 

públicos. Asimismo, determinar si el Partido Revolucionario Institucional incurrió en 

responsabilidad por “culpa in vigilando”, derivada de lo anterior. 

 

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 relativas al presente asunto, que se citan a continuación: 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, en su artículo 22, 

establece: 

 

“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un 
organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos 
y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades 
electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad serán principios rectores. 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la 
materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 
El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se integrará por un consejero 
Presidente y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, designados por el 
Instituto Nacional Electoral, en los términos que señala Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” 

 



 
 

30 
 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 224 (fracción 
IV) dispone lo siguiente:  
 
Artículo 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes plazos:  
IV. Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a 100 mil 
habitantes, iniciará 43 días antes de la fecha de la jornada 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 porque los partidos políticos y sus simpatizantes ajusten sus actividades 

a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

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. 

 

Por otra parte, en la legislación local se regulan los plazos y los requisitos conforme 

a los cuales se deben realizar las precampañas y campañas electorales, asimismo 

lo que debe entenderse por actos y propaganda de precampaña y campaña 

electoral a realizarse y difundirse, respectivamente, por los aspirantes a contender 

en una elección abanderados por un partido político, o bien, por servidores públicos 

en el ámbito de sus competencias. La regulación de tales plazos, actos y 

propaganda tiene como fin que los actos de propaganda no se realicen fuera de los 

términos legales señalados y se afecte con ello el valor jurídico tutelado de acceso 

a la definición de candidatos en condiciones 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 dicha 

normatividad es vulnerada, se tiene ilegalmente la oportunidad de influir con ventaja 

en los destinatarios (potenciales electores) por la difusión indebida. En ese sentido, 

tanto en la Constitución Federal como en la Ley Electoral Local y en la 

reglamentación de esta última respectivamente, se definen los términos de indebida 

difusión de propaganda gubernamental, en etapa de campañas, así como la 

parcialidad en el uso de recursos públicos, para tener mayor claridad sobre en qué 

momento y en relación a qué tipo de actos o propaganda, pueden actualizar las 

infracciones previstas en la legislación electoral.  
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CUARTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

método, se estima pertinente verificar la existencia de los hechos denunciados, toda 

vez que a partir de su acreditación o no, se estará en posibilidad de emitir algún 

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad 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. 

 

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. 

 
I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS 
PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DENUNCIANTE: 

 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en constancia de acreditación del 

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, como representante del Partido 
Acción Nacional, ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
de Sonora. 

 
Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se ostenta el 

denunciante, reviste valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en escritura pública número 52 

volumen 1, otorgada ante la fe del Licenciado Sergio Sugich Encinas, titular de 
la Notarla Pública número 107 de Hermosillo, Sonora.  

 
Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de los contenidos ahí 

referidos en diversos portales de internet y redes sociales, merece valor probatorio 

pleno de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 290 de la 

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

 
3. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en copia simple de un documento que 

contiene la conformación de la planilla del Ayuntamiento de Cajeme, Sonora. 
Medio de prueba que relaciono con todos los puntos de hecho y de derecho 
consignados en el presente y que demuestran la realización de actos violatorios 
a la legislación electoral en cuanto a propaganda gubernamental y utilización de 
recursos públicos. 
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Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la organización administrativa del 

Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, reviste valor probatorio indiciario, de conformidad 

con lo dispuesto por el tercer párrafo de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en copia simple de siete notas 

periodísticas relativas a la presunta convocatoria y difusión respecto a la 

realización de una consulta en el Municipio de Cajeme, Sonora.  

 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la difusión denunciada, 

tanto de convocatoria como respecto al evento de consulta, misma que merece valor 

probatorio indiciario, conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 

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

 

5. TÉCNICA: Consistente en disco compacto que contiene el video objeto de la 

denuncia interpuesta, publicado en portales de internet y perfiles de redes 

sociales, cuyo contenido se relaciona a la presunta convocatoria y difusión 

respecto a la realización de una consulta en el Municipio de Cajeme, Sonora. 

 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar lo expuesto en su descripción y fue 

debidamente desahogada por esta Autoridad, merece valor probatorio indiciario, 

conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: en su triple aspecto, lógico, legal y 

humano, en todo lo que beneficie al denunciante. Medio de prueba que se 

relacionó con todos los puntos de hecho y de derecho consignados en su 

escrito de denuncia. 

 

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

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

desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio indiciario, al no 

encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 

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

Sonora. 
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7. SUPERVENIENTES: Mismas que me permitiré presentar en tiempo y forma. 

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

consignados en el presente. 

 

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

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

pronunciamiento alguno. 

 

PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE DENUNCIADA EL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en Constancia expedida por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Sonora, con la cual acredito mi calidad de Representante del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se ostenta la 

representante del partido denunciado, merece valor probatorio pleno de 

conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

2. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO: 

Consistente en todos los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o 

inductivo del presente escrito que más favorezcan a los intereses legítimos de 

la Institución Política que represento. 

 

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

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

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

no encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el 

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

de Sonora. 

 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 

 

De los medios de prueba habidos en el presente expediente, se desprende la 

acreditación de las siguientes circunstancias: 

 

a) Plenamente, la personería con que se ostentaron las partes en esta causa. 
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b) Plenamente, la existencia del contenido de las páginas electrónicas referidas, 

relativa al anuncio de una consulta respecto a la temática del denominado 

“Acueducto Independencia”; lo anterior, en los siguientes lugares de internet:  

 

- http://www.cajeme.gob.mx/portal/gobierno/ayuntamiento/noticias/item/1678-prepara-
ayuntamiento-consulta-ciudadana.html. 
- https://twitter.com/AytoCAJEME?lang=es. 
- https://twitter.com/rogeliodbr?lang=es. 
- https://www.facebook.com/presidentecajeme. 
- https://www.facebook.com/AyuntamientoDeCajeme. 
- www.cajeme.gob.mx 
 

c) Indiciariamente, la celebración del evento denominado “Foro del agua para 
el desarrollo sostenible del Valle del Yaqui: fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas”, así como los términos de su realización y participantes. 
 
d) Indiciariamente, la participación del ciudadano Rogelio Díaz Brown Ramsburgh 
en la publicidad referida en el inciso b) de este apartado. 
 
 
QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. INDEBIDA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 
GUBERNAMENTAL EN ETAPA DE CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL. 
 
Para ingresar al análisis de las cuestiones planteadas y la determinación de 

procedencia de una infracción, en su caso, cabe resaltar 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 corresponde al derecho administrativo sancionador, 

que recoge 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 aquél. 

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 los 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 se tomen en cuenta únicamente los 

http://www.cajeme.gob.mx/portal/gobierno/ayuntamiento/noticias/item/1678-prepara-ayuntamiento-consulta-ciudadana.html
http://www.cajeme.gob.mx/portal/gobierno/ayuntamiento/noticias/item/1678-prepara-ayuntamiento-consulta-ciudadana.html
https://twitter.com/AytoCAJEME?lang=es
https://twitter.com/rogeliodbr?lang=es
https://www.facebook.com/presidentecajeme
https://www.facebook.com/AyuntamientoDeCajeme
http://www.cajeme.gob.mx/
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hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 

cometidas, sino también la conducta y la situación del infractor en la comisión de la 

falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que más adelante se 

consigna, sin que 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”. 

 

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

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

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

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

paginas 295-296, cuyo rubro es “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

De los criterios referidos, se colige que en el procedimiento administrativo 

sancionador se ubican diversos principios, como ha quedado establecido, entre los 

que se encuentra el principio de presunción de inocencia, que sin duda constituye 

una garantía 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 fácilmente a los gobernados en procedimientos 

sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable 

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 

 

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 

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas o 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 
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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 de Presunción 

de Inocencia, como derecho fundamental que implica la imposibilidad jurídica de 

imponer sanción alguna a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o 

administrativo que se desarrolle en forma de juicio, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad; ello previsto por el artículo 20 (apartado 

B, fracción I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo 

contenido reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, así como 

los diversos 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 debe abstenerse de sancionar en tanto en tanto carezca de elementos de 

convicción suficientes para acreditar los componentes de la infracción, así como la 

autoría o participación en los hechos imputados, permite establecer la inexistencia 

de ilicitud o infracción administrativa electoral o responsabilidad, cuando falte uno 

de sus componentes. Esto es, si se demuestra a plenitud la conducta, traducida en 

un hecho positivo o negativo, incluida la tipicidad, el resultado y su nexo causal, 

como elementos de la norma infringida, resulta lógico que la infracción se genere. 

Sin embargo, basta que uno de esos elementos se encuentre ausente para que la 

infracción sea improcedente, pues es indispensable la existencia de todos los 

componentes para que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y, 

con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido. 

 

Ahora bien, corresponde analizar si el ciudadano Rogelio Díaz Brown Ramsburgh, 

transgredió la normatividad electoral en materia de propaganda gubernamental, lo 

cual se encuentra previsto en los artículos 41 (fracción III, apartado C) y 134 

(párrafos octavo y noveno) de la Constitución Federal, así como los diversos 163, 

165, 275 (fracción II) y 298 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora; además del artículo 85 de la Ley de Participación 

Ciudadana para el Estado de Sonora y, por último, los numerales 5 (fracción XX), 7 

(fracción X) y 74 del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a 

la legislación recién mencionada; preceptos que se citan a continuación: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los 
casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución 
Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
(…) 
III.   Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los 
medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso 
a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. 
(…) 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos 
deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 
 
Artículo 134.  
(…) 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público.  

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar. 
 
 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
SONORA. 
 
ARTÍCULO 163.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente del orden estatal y municipal, 
están obligados a suspender la difusión de propaganda gubernamental, en los medios de 
comunicación social, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales hasta la 
conclusión de la jornada electoral, en términos de la Constitución Federal, la Ley General y 
las leyes aplicables. 
 
ARTÍCULO 165.- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la 
conclusión de la jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental, de cualquier orden de gobierno. 
Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades 
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia. 
 
ARTÍCULO 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades, o los 
empleados o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes del 
Estado, órganos de gobierno municipal, órganos autónomos y cualquier otro ente público, 
así como los consejeros electorales distritales y municipales: 
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(…) 
II.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier medio de 
comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de 
la Constitución Federal; 
 
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.- Contravengan las normas sobre propaganda política o 
electoral establecida en la presente Ley; II.- Constituyan actos anticipados de precampaña 
o campaña electoral. 
 
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTADO DE SONORA. 
 
ARTÍCULO 85.- Durante el proceso electoral no se podrán realizar consultas populares. 
 
 
REGLAMENTO EN MATERIA DE DENUNCIAS POR ACTOS VIOLATORIOS A LA LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
SONORA. 
 
Artículo 5. 
1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
(…) 
XX. Procedimiento especial sancionador: Procedimiento aplicable para los casos de 
violaciones que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida 
en la Ley o constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral; 
 
Artículo 7. 
1. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para sancionar en un 
procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por: 
(…) 
X. Propaganda gubernamental; aquélla que los poderes públicos y órganos de gobierno a 
nivel federal, local o municipal; los órganos autónomos; o cualquier otro ente público de los 
tres órdenes de gobierno, lleve a cabo fuera del período comprendido desde el inicio de las 
campañas hasta el día de la Jornada Electoral, que sea informativa, educativa o de 
orientación social, cuyo contenido se limite a identificar el nombre de la institución de que 
se trata sin frases, imágenes, voces, símbolos o cualquier otra alusión señalada en la Ley 
que pueda ser catalogada como propaganda política para fines de promoción personal, o 
como propaganda político-electoral. 
 

En atención a lo dispuesto por los preceptos recién citados, es menester determinar 

si las conductas denunciadas, así como los hechos que resultaren plenamente 

acreditados en el presente expediente, constituyen actos de indebida difusión de 

propaganda gubernamental; ello, en etapa de campañas durante un proceso 

electoral. 
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Primeramente, se estima útil definir qué debe entenderse por “propaganda 

gubernamental”, concepto previsto por la fracción X del artículo 7º del Reglamento 

en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y entendido como  “aquélla 

que los poderes públicos y órganos de gobierno a nivel federal, local o municipal; 

los órganos autónomos; o cualquier otro ente público de los tres órdenes de 

gobierno, lleve a cabo fuera del período comprendido desde el inicio de las 

campañas hasta el día de la Jornada Electoral, que sea informativa, educativa o de 

orientación social, cuyo contenido se limite a identificar el nombre de la institución 

de que se trata sin frases, imágenes, voces, símbolos o cualquier otra alusión 

señalada en la Ley que pueda ser catalogada como propaganda política para fines 

de promoción personal, o como propaganda político-electoral”. 

 

Ahora, considerando los elementos mencionados por la citada definición, tenemos 

que, para que la propaganda pueda considerarse como gubernamental, ésta debe 

tener la finalidad de promoción personal, o bien, de propaganda político-electoral. 

 

Respecto a la primera de las finalidades previstas para integrar el concepto de 

“propaganda gubernamental” (esto es, promoción personal), se cuenta con los 

siguientes elementos para identificarla como potencial infracción a la normatividad 

electoral: 

 
Jurisprudencia 2/2011 
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO).- De la interpretación sistemática de los artículos 134, párrafos antepenúltimo 
y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 y 129 de la 
Constitución Política del Estado de México; 78, párrafo primero, 85, 95, fracciones XXXV y 
LI, y 356 del código electoral de esa entidad federativa, se advierte que cuando las 
autoridades administrativas electorales reciban una queja o denuncia en la que se aduzca, 
entre otras, violación a disposiciones en materia electoral por la promoción personalizada 
de servidores públicos o el uso de recursos públicos que implique inequidad en la contienda 
de los partidos políticos, deberán, tramitar y resolver la queja con apego a las siguientes 
formalidades esenciales del procedimiento: 1. Determinar si los hechos que se denuncian 
tienen repercusión en la materia electoral; 2. De advertir que no existen consecuencias de 
esa naturaleza, declarar infundado el procedimiento respectivo, y 3. Si los hechos 
denunciados inciden en la materia, analizar si éstos constituyen transgresión a la normativa 
electoral. 
 

La tesis jurisprudencial recién invocada, determina que, para que se pueda 
reconocer la existencia de promoción personal motivo de infracción, es necesario 
que ésta tenga alguna consecuencia en el ámbito electoral, lo que puede 
interpretarse como una ventaja patente para el denunciado; en este caso, el 
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ciudadano Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, al hacer un hipotético impulso 
de sí mismo. 
 
En el caso que nos ocupa, con independencia de la debida acreditación de los 

hechos denunciados, resulta inaplicable la promoción personal al Presidente 

Municipal de Cajeme, Sonora, al menos a partir de aquéllos. Se hace tal afirmación 

en virtud de que no se mencionó, ni mucho menos comprobó que dicho denunciado 

tuviera aspiraciones a contender por un cargo de elección popular, razón por la cual 

los presuntos hechos de difusión de propaganda gubernamental, en modo alguno 

podrían incidir en la contienda electoral.  

 

Asimismo, del mismo contenido de la denuncia interpuesta, así como de las 

probanzas que obran en este expediente, resulta imposible apreciar muestras de 

apoyo o promoción por parte del denunciado, Rogelio Manuel Díaz Brown 

Ramsburgh, a agrupación política o persona alguna que se encuentre dentro de un 

proceso electoral, en el cual pudiera tener consecuencia alguna el presunto 

contenido de la difusión denunciada. 

 

Por último, cabe recordar que toda la difusión materia de la presente denuncia fue 

realizada a través de internet, independientemente de la acreditación de su 

existencia, la cual se estima únicamente a título indiciario por los razonamientos 

expuestos en el considerando anterior. Lo anterior, recordando que el supuesto 

previsto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal respecto a 

la promoción personalizada, implica que para que ésta sea materia de infracción, 

debe derivar de la utilización ilícita de recursos públicos; circunstancia la anterior 

que no fue acreditada ni siquiera en forma indiciaria. A lo anterior se le suma la 

circunstancia de que es ampliamente conocido que es factible la publicación gratuita 

de diversos contenidos en internet, por lo que resultaba necesaria la comprobación 

de que se realizaron erogaciones para llevar a cabo dicha difusión y, además, que 

éstos hubieran provenido del erario público. 

 

Por otra parte, tenemos que el segundo supuesto de finalidad para integrar la figura 

de la propaganda gubernamental es que ésta tenga por objeto desembocar en 

propaganda político-electoral. Dicho concepto se encuentra descrito en la fracción 

IX del artículo 7º del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a 

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

contenido se cita a continuación:  

 

IX. Propaganda político-electoral; al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que difunden los partidos políticos, los candidatos 
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registrados, los precandidatos a cargos de elección popular y los simpatizantes con el 
propósito de dar a conocer ante la ciudadanía las candidaturas registradas y sus 
propuestas, así como los mensajes dirigidos a influir en las preferencias electorales de los 
ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección 
popular. 
 

A partir de la definición citada, se concluye que, independientemente de la 

acreditación del contenido de la difusión denunciada, se encuentra ausente el 

elemento personal para integrar la hipótesis. Esto así, en virtud de que la citada 

disposición establece que la propaganda político-electoral  será realizada por parte 

de partidos políticos, candidatos registrados, precandidatos a cargos de elección 

popular o simpatizantes de aquéllos; no así, servidores públicos, carácter que 

reviste el denunciado, Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh. 

 

Asimismo, además de lo anterior, cabe insistir en la circunstancia de que la difusión 

de la que se duele el denunciante, se llevó a cabo a través de internet, y no en 

medios de comunicación social; entendidos éstos como a los que puede tener 

acceso la gran mayoría de la gente, como lo son radio y televisión, entre otros que 

no requieren de dispositivos o servicios especiales para percibir los contenidos que 

emanan de las instituciones públicas (como en el caso que nos ocupa). Al respecto 

se ha pronunciado ya el Poder Judicial de la Federación a través de las siguientes 

tesis: 

 
LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE 
MASAS JUEGAN UN PAPEL ESENCIAL EN EL DESPLIEGUE DE SU FUNCIÓN 
COLECTIVA. 
 
La libertad de prensa es una piedra angular en el despliegue de la vertiente social o 
colectiva de las libertades de expresión e información. Los medios de comunicación social 
se cuentan entre los forjadores básicos de la opinión pública en las democracias actuales 
y es indispensable que tengan aseguradas las condiciones para incorporar y difundir las 
más diversas informaciones y opiniones. Ello hace necesario, específicamente, garantizar 
a los periodistas el goce de condiciones adecuadas para desempeñar su trabajo. Como ha 
destacado la Corte Interamericana de Derechos Humanos "es fundamental que los 
periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y de la 
independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes 
mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una 
plena libertad" (caso Ivcher Bronstein v. Perú, párr. 150). El ejercicio efectivo de las 
libertades de expresión e información demanda la existencia de condiciones y prácticas 
sociales que lo favorezcan, y puede verse injustamente restringido por actos normativos o 
administrativos de los poderes públicos o por condiciones fácticas que coloquen en 
situación de riesgo o vulnerabilidad a quienes la ejerzan. Uno de los medios por los cuales 
se limita más poderosamente la circulación de la información y el debate público es la 
exigencia de responsabilidades civiles o penales a los periodistas, por actos propios o 
ajenos. La Corte Interamericana, siguiendo en este punto al Tribunal de Estrasburgo, lo ha 
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subrayado también sin ambigüedad: "castigar a un periodista por asistir en la diseminación 
de las aseveraciones realizadas por otra persona amenazaría seriamente la contribución 
de la prensa en la discusión de temas de interés público" (caso Herrera Ulloa v. Costa Rica, 
párr. 134). 
 
Amparo directo en revisión 2044/2008. 17 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Francisca María Pou Giménez y Roberto Lara Chagoyán. 
 
 
PARTIDOS POLÍTICOS. SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES RELACIONADOS CON 
EL ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.  
 
En principio, los partidos políticos tienen los derechos constitucionales relacionados con el 
acceso a los medios de comunicación social, que a continuación se enumeran: 1. A 
promoverse, difundir mensajes, ideas y, en general, a ejercer su libertad de expresión a 
efecto de hacer posible sus fines constitucionales, relacionados con la promoción de la vida 
democrática del Estado Mexicano, de conformidad con lo previsto en el artículo 41, Base I, 
párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
2. A obtener, en forma equitativa, tanto financiamiento público, como aquellos elementos 
materiales de otra índole que sean indispensables para la realización de su finalidad 
constitucional, según lo previsto en el artículo 41, Base II, de la Norma Suprema; 
concretamente, en el contexto de sus tres principales actividades: i) Ordinarias 
permanentes; ii) Tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales; y iii) 
Específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, 
así como a las tareas editoriales, entre otras, en términos del artículo 41, Base II, segundo 
párrafo, del Texto Supremo; 3. Al uso permanente de los medios de comunicación social, 
de conformidad con la Base III del artículo 41 constitucional. Al respecto, cabe apuntar que 
la Constitución Política regula tanto a nivel federal, como local, el derecho de los partidos 
políticos al uso permanente de los medios de comunicación social; sin embargo, la Norma 
Suprema, al prever dicho tema en relación con los órdenes jurídicos locales, prácticamente 
realiza una remisión total de aquéllos a las reglas y principios constitucionales que operan 
en materia federal; 4. A una distribución constitucionalmente predeterminada de tiempos en 
radio y televisión, que se proyecta en las siguientes etapas del proceso electoral: i) A partir 
del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral; ii) Durante las 
precampañas; iii) En las campañas electorales; iv) Fuera de los periodos de precampañas 
y campañas electorales, en términos de lo dispuesto en el artículo 41, Base III, apartado A, 
incisos a), b), c) y g), de la Ley Fundamental, y 5. A una distribución constitucionalmente 
predeterminada de tiempos en radio y televisión, principalmente, en función del grado de 
representatividad democrática que vayan adquiriendo, de conformidad con el artículo 41, 
Base III, apartado A, incisos e), f) y g), constitucional. 
 
Acción de inconstitucionalidad 125/2008. Partido de la Revolución Democrática. 17 de 
septiembre de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Fernando Silva García y Alfredo 
Villeda Ayala. 
 
El Tribunal Pleno el veintinueve de noviembre en curso, aprobó, con el número 112/2011 
(9a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de 
noviembre de dos mil once. 
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Visto lo anterior, es dable concluir que las publicaciones realizadas en internet, no 

pueden considerarse como difundidas en un medio de comunicación social de los 

que refiere el artículo 134 (octavo párrafo) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Por ello y la imposibilidad de considerar, a partir de los 

argumentos antes expuestos, como propaganda gubernamental la difusión 

denunciada en el escrito inicial presentado por el Partido Acción Nacional mediante 

su representante suplente, se tiene por no actualizado el supuesto de violación a 

las normas electorales contenidas en dicho precepto. 

 

Además de las consideraciones expresadas con anterioridad, e 

independientemente de la plataforma en la cual se haya publicado la propaganda 

objeto de denuncia, ésta carece de elementos en los cuales se exalte la figura del 

ciudadano Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, así como cualquier otra 

persona, partido político o coalición, razón por la cual se estima que no se actualizan 

las infracciones señaladas por el Representante del Partido Acción Nacional. 

 

Como consecuencia de ello, al hacer el artículo 275 (en su fracción II) de la Ley 

Electoral Local una remisión expresa al citado dispositivo constitucional, resulta 

también inaplicable la infracción contenida en aquél. Lo mismo ocurre con las 

diversas disposiciones invocadas por el impetrante por derivar directamente de lo 

dispuesto por el artículo 134 (octavo párrafo) de la Constitución Federal. 

 

En conclusión, se determina infundada la denuncia por presuntos actos de difusión 

indebida de propaganda gubernamental en etapa de campañas del proceso 

electoral. 

 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. PARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS 

PÚBLICOS.  

 

En el presente apartado, es menester determinar si resulta infracción alguna por 

parte del denunciado Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh por presunta 

parcialidad en el uso de recursos públicos, , lo cual se encuentra previsto en los 

artículos 134 (párrafo séptimo) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 449 (primer párrafo, inciso c) y 457 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, además de los preceptos citados en el apartado 

inmediato anterior; dispositivos éstos que se procede a citar:  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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Artículo 134. 
(…) 
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito 
Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad 
los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 
 
 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 
Artículo 449.  
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores públicos, 
según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; 
órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos 
autónomos, y cualquier otro ente público: 
(…) 
c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la 
Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales; 
 
Artículo 457.  
1. Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna infracción 
prevista en esta Ley, incumplan los mandatos de la autoridad electoral, no proporcionen en 
tiempo y forma la información que les sea solicitada, o no presten el auxilio y colaboración 
que les sea requerida por los órganos del Instituto, se dará vista al superior jerárquico y, en 
su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas o 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. 
 

De los dispositivos recién transcritos, y tomando en cuenta las consideraciones y 

conclusiones vertidas en el apartado inmediato anterior, tenemos que la presente 

causal de infracción deviene infundada como consecuencia de aquéllas. 

 

Esto así porque, como ya se analizó, en primer lugar, no se tiene por acreditado 

ningún carácter o impacto electoral con la difusión objeto de denuncia. 

Seguidamente, ya se ha concluido que dicha publicidad, independientemente de 

que hubiera sido ordenada o tuviera en ella participación el Presidente Municipal de 

Cajeme, Sonora, ésta no puede ser considerada como “propaganda 

gubernamental”. Por último, no se comprobó en forma alguna que se hubiera hecho 

alguna erogación por parte del erario para llevar a cabo los citados actos fuente de 

queja; a ello se suma que es factible considerar la colocación gratuita de contenidos 

diversos en internet, ya sea en portales o en redes sociales, pues ello no 

necesariamente resulta oneroso, lo cual, en su caso, debió haberse acreditado; 

supuesto que no ocurre en el caso que nos ocupa. 
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No pasa desapercibida a este Organismo la presunta realización (sólo acreditada 

indiciariamente) del evento denominado “Foro del agua para el desarrollo sostenible 

del Valle del Yaqui: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas”; sin 

embargo, de los medios de prueba allegados a este expediente no se desprende 

que éste haya sido ordenado por parte del denunciado y, al contrario, se puede 

apreciar la participación de diversos integrantes del Cabildo de dicho municipio 

(Cajeme, Sonora), los cuales, incluso, pertenecen a partidos políticos distintos al 

Revolucionario Institucional, por el cual resultó electo el ciudadano Rogelio Manuel 

Díaz Brown Ramsburgh; de quien no se acreditó intervención alguna.  

 

En virtud de lo anterior, se determina infundada la denuncia interpuesta por el 

representante suplente del Partido Acción Nacional en contra del ciudadano Rogelio 

Manuel Díaz Brown Ramsburgh, por la presunta parcialidad en el uso de recursos 

públicos, en razón de que no se plantean ni acreditan los elementos constitutivos 

de dicha hipótesis de infracción, por las consideraciones expuestas en los apartados 

denominados “Estudio de fondo” de la presente resolución. 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. “CULPA IN VIGILANDO”. 

 

Resulta importante señalar que la conducta denunciada contra el Partido 

Revolucionario Institucional, se hace en términos de su obligación de vigilar el 

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

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

se estudia en este apartado en dichos términos; es decir, haciéndola derivar de los 

actos denunciados en contra del Ciudadano Rogelio Díaz Brown Ramsburgh y de 

la calificación de éstos. 

 

Para que se configure la infracción denunciada en contra del partido señalado y 

prevista en el artículo 269 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

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

elementos: 

 

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

militante de dicho partido; y 

 

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

de las hipótesis previstas en el referido numeral. 
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Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima que en el 

presente caso no se acreditó la concurrencia de los elementos antes referidos, dado 

que la culpa in vigilando se configura por la falta de cuidado o de vigilancia sobre 

sus militantes, simpatizantes e incluso personas ajenas al partido político, tal como 

lo señala la tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES”.  

  

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

que las conductas denunciadas en contra de Rogelio Díaz Brown Ramsburgh fuera 

contraria a la normatividad electoral, por lo que, para que prosperara dicha 

responsabilidad indirecta, era necesario que se acreditara la responsabilidad directa 

de militantes, simpatizantes o persona ajena al partido político lo cual en el caso no 

aconteció en el caso que nos ocupa.  

 

Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral se ha pronunciado, en 

cuando al deber de los partidos de vigilar la conducta de los servidores públicos 

SUP-RAP-545/201 1 Y ACUMULADO, SUP-RAP-426/2012, que los partidos 

políticos en su calidad de garantes de la conducta de sus militantes, no pueden ser 

responsables por las conductas de los servidores públicos, en el supuesto de que 

se actualizara la conducta infractora denunciada, toda vez que tal circunstancia 

significaría que los propios institutos políticos, tendría una posición de supra 

ordinación respecto de los servidores públicos, de ahí que, además de lo 

anteriormente expuesto, resulte notoriamente infundada de la infracción denunciada 

en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

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 

conocimiento del acto o Resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable.   
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Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

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

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

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

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes: 

  

PUNTOS RESOLUTIVOS  

  

PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos QUINTO y SEXTO de 

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

Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de Representante Suplente del Partido 

Acción Nacional, en la que denuncia al Ciudadano Rogelio Manuel Díaz Brown 

Ramsburgh, en su calidad de Presidente Municipal de Cajeme, Sonora, por lo que 

se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, consistente en 

la presunta comisión de conductas violatorias a los artículos 134 de la Constitución 

Política Federal y 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, consistentes en difusión indebida de propaganda 

gubernamental en etapa de campañas, así como también por parcialidad en el uso 

de recursos públicos. 

  

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

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

Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de Representante Suplente del Partido 

Acción Nacional, en la que denuncia al Partido Revolucionario Institucional, por 

responsabilidad indirecta por la conducta de Rogelio Manuel Díaz Brown 

Ramsburgh y, en consecuencia, se declara la inexistencia de la violación objeto 

de la denuncia, consistente en la probable comisión de “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.  
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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 catorce, ante la fe del Secretario Ejecutivo 

quien da fe.- Conste.- 
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