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ACUERDO IEEPC/CG/206/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INSTRUIDO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL 

ÁNGEL DE LA ROSA ESPARZA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN 

CONTRA DEL CIUDADANO LORENZO DE CIMA DWORAK, DENTRO DEL 

EXPEDIENTE IEE/PES-60/2015 Y SU ACUMULADO IEE/PES-62/2015, POR LA 

PROBABLE RESPONSABILIDAD EN LA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA DE 

CAMPAÑA ELECTORAL CONTRARIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES DE 

LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA Y A LOS PRINCIPIOS RECTORES EN LA MATERIA 

ELECTORAL; Y POR “CULPA IN VIGILANDO” AL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A QUINCE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. 

 

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

expediente IEE/PES-60/2015, y toda vez, que con posteridad, ante esta autoridad 

fue presentado y admitido un proceso especial sancionador, el cual guarda 

conexidad en relación al presente proceso, a fin de no caer en contradicción al dictar 

posibles resoluciones encontradas entre sí, y por economía procesal, este Instituto 

Estatal Electoral, razonó que procede acumular al expediente en que se actúa, el 

diverso IEE/PES-62/2015, conforme a lo establecido en el artículo 24, fracción II, 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales Para el Estado de Sonora; de manera 

que, ambos expediente se resolverán en una misma resolución, con la aclaración 

de que tal acumulación no figurará ventaja procesal en las pretensiones en favor de 

las partes de uno u otro expediente, ya que cada denuncia es independiente y se 

resolverá de acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de las respectivas 

partes. 
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Tiene aplicación al respecto, la Jurisprudencia 2/2014, vigente y consultable 

en la Compilación Oficial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

páginas 18 a 20, que tiene como rubro y texto: 

 

“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS 

PRETENSIONES. La acumulación de autos o expedientes sólo trae como consecuencia 

que la autoridad responsable los resuelva en una misma sentencia, sin que ello pueda 

configurar la adquisición procesal de las pretensiones en favor de las partes de uno u otro 

expediente, porque cada juicio es independiente y debe resolverse de acuerdo con la litis 

derivada de los planteamientos de los respectivos actores. Es decir, los efectos de la 

acumulación son meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los derechos 

sustantivos de las partes que intervienen en los diversos juicios, de tal forma que las 

pretensiones de unos puedan ser asumidas por otros en una ulterior instancia, porque ello 

implicaría variar la litis originalmente planteada en el juicio natural, sin que la ley atribuya a 

la acumulación este efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que las finalidades que 

se persiguen con ésta son única y exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias 

contradictorias.” 

 

[Lo resaltado no es de origen] 

 

Lo antepuesto es así, ya que los expedientes IEE/PES-60/2015 y IEE/PES-

62/2015, ambos fueron formados con motivo de las denuncias presentadas por el 

licenciado Miguel Ángel de la Rosa Esparza, Representante Propietario del 

Partido de la Revolución Democrática, en contra de Lorenzo De Cima Dworak, por 

su probable responsabilidad en posible difusión de propaganda de campaña 

electoral contraria a las disposiciones legales de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; así como también los instaura 

por “Culpa In Vigilando” en contra del Partido Acción Nacional; todo lo demás que 

fue necesario ver, y; 

 

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

 

I.- PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Con fechas dieciséis y diecinueve de 

abril de dos mil quince, el licenciado Miguel Ángel de la Rosa Esparza, 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 

formalmente dos escritos de denuncias ante la oficialía de partes de este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ambos en contra de Lorenzo De 

Cima Dworak, por la probable responsabilidad en la supuesta violación de los 

artículos 208, 215, 269, fracciones I, VIII y XIV, y 271, fracción IX, todos de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, esto es, los 

actos denunciados consisten en la probable difusión de propaganda de campaña 

http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#02/2004_
http://www.te.gob.mx/jurisprudenciaytesis/compilacion.htm#02/2004_
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electoral contraria a las disposiciones legales electorales; y por “Culpa In Vigilando” 

en contra del Partido Acción Nacional. 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fechas diecisiete y veinte de abril de dos 

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

y de Participación Ciudadana, dictó los respectivos acuerdo en los cuales ordenó 

admitir los expedientes como procedimientos especiales sancionadores, 

correspondiéndoles los números IEE/PES-60/2015 y IEE/PES-62/2015. 

 

Seguido a lo anterior, por las razones expuestas en los párrafos iniciales, los 

citados expedientes se acumularon, esto es, por cuestión de orden el expediente 

IEE/PES-62/2015 se acumuló al IEE/PES-60/2015, se tuvieron por recibidas las 

pruebas ofrecidas por el denunciante, se ordenó emplazar a los denunciados y se 

señaló fecha para la audiencia de pruebas y alegatos.  

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN A LA AUDIENCIA DE LEY:  

 

a). Correspondiente al expediente IEE/PES-60/2015, el día veintiuno de abril 

de dos mil quince, los denunciados fueron emplazados y notificados personalmente 

a la audiencia de pruebas y alegatos, fijada para las once horas del día veintidós de 

abril de la presente anualidad; asimismo, el veintiuno de abril del año actual, fue 

notificada la parte denunciante de la referida audiencia (Fojas 21, 29 y 32 

respectivamente). 

 

b). Correspondiente al expediente IEE/PES-62/2015, el día veintiuno de abril 

del año en curso, los denunciados fueron emplazados y notificados personalmente 

a la audiencia de pruebas y alegatos, fijada para las doce horas del día veintidós de 

abril de la presente anualidad; asimismo, el veintiuno de los corrientes, fue notificada 

la parte denunciante de la citada audiencia (Fojas 32, 34 y 43 respectivamente). 

  

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

de diecisiete y veinte de abril de dos mil quince, se celebraron las respectivas 

audiencias de pruebas y alegatos a que hace referencia el artículo 300 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, ambas 

tuvieron verificativo el veintidós de abril del año en curso.  

 

V. AUTO QUE RESUELVE LA MEDIDA CAUTELAR: Con fechas diecisiete 

y veinte de abril de dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias, resolvió 

negar las medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante, consistentes 

en el retiro inmediato de la propaganda denunciada; en virtud, de que se consideró 

que no existen elementos objetivos fehacientes acerca de algún peligro inminente 

que pueda producir daño irreparable o afectar los principios de Equidad y Legalidad 
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que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados 

por las disposiciones contenidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales Para el Estado de Sonora. 

 

 VI. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: El veintitrés de abril de dos 

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

y de Participación Ciudadana, turnó el presente expediente y su acumulado, a la 

Secretaría Ejecutiva, para que se pusieran en estado de resolución, remitiendo los 

respectivos informes circunstanciados en termino de lo señalado en el artículo 301 

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

 

VII. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha once de mayo 

de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, ordenó la realización del proyecto de resolución 

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

Instituto, para que resuelva el presente procedimiento especial sancionador. 

 

Por consiguiente, al haberse desahogado en sus términos los 

Procedimientos Especiales Sancionadores, conforme a lo previsto en los artículos 

298 al 304 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, se procedió a formular el Proyecto de Resolución por lo que: 

 

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

 

PRIMERO.- COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, por ser un organismo público, autónomo, independiente 

en sus decisiones y profesional en su desempeño, tiene a cargo la Función Estatal 

de Organizar las Elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el 

segundo párrafo, del apartado C, de la fracción V, del artículo 41 de la Constitución 

Federal; también, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 

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

disponen los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

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

111, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. 

 

De manera que, la normatividad de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, serán de orden público y de observancia 

general en todo el territorio de este Estado; y serán rectores de la función electoral 

los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad, objetividad y probidad; por lo que, la citada ley se interpretará conforme 

a los criterios gramaticales, sistemáticos y funcionales. 
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El Consejo General es el máximo Órgano de Dirección de este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; es legalmente 

competente para resolver Procedimientos Especiales Sancionadores; así como, 

para conocer de las infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, aplicando si hubiere las 

sanciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por 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.- CAUSALES DE IMPROCEDENCIA POR FRIVOLIDAD.- Por 

tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 303 de la 

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

establece que será competente para resolver sobre el procedimiento especial 

sancionador, el Consejo General del Instituto Estatal, de igual forma conocerá de la 

resolución respecto a las causales de improcedencia o desechamiento que las 

partes o la comisión de Denuncias hagan valer, en el presente caso, se advierte que 

en los escritos de contestación de denuncia ambos de fechas veintidós de abril de 

dos mil quince, suscritos por el ciudadano Lorenzo De Cima Dworak, solicita se 

resuelva sobre la improcedencia del presente asunto, bajo el argumento de que hay 

constatada frivolidad en la denuncia, pues los hechos en ella asentados no 

constituyen infracciones a la legislación electoral vigente.  

 

Se sigue que, respecto a la frivolidad señalada, no le asiste la razón al 

denunciado, en virtud de que al analizar ambos escritos de denuncias no se 

advirtió que la misma fuera frívola; si no al contrario, se encontraron motivos de 

inconformidad que versan sobre la presunta exposición indebida (sobreexposición) 

de propaganda político-electoral, por lo cual se admitió instaurar el presente 

procedimiento especial sancionador y su acumulado. 

 

Por lo que, las afirmaciones realizadas por el denunciado no configuran 

ninguna de las hipótesis de improcedencia señaladas en el artículo 294 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como tampoco, del artículo 84 del 

Reglamento de Denuncias Contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; por lo que, en este apartado 

no procede declarar actualizada alguna causal de improcedencia. 

 

Lo antepuesto es así, ya que se considera indispensable que sea el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quien se 

pronuncie en ese sentido, pues para ello es menester la emisión de un juicio de 
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valor acerca de tales los hechos, mediante la ponderación y valoración de los 

medios de prueba obrantes en actuaciones, por tanto, lo procedente es analizar el 

fondo del asunto planteado. 

 

TERCERO.- HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

 I.- HECHOS. 

 

a).- En el escrito de denuncia de fecha dieciséis de abril de dos mil 

quince, que dio origen al expediente IEE/PES-60/2015, el   licenciado Miguel 

Ángel de la Rosa Esparza, Representante Propietario del Partido de la 

Revolución Democrática, asentó los siguientes hechos: 

 

En primer término, hizo una reseña de todo lo relacionado al Proceso 

Electoral Ordinario Local 2014-2015, y al calendario electoral que en consecuencia 

se aprobó, ello para evidenciar que el demandado Lorenzo De Cima Dworak, es 

candidato a Presidente Municipal por el Municipio de Guaymas, Sonora. 

 

Seguidamente, aunque señaló que el mencionado candidato se encontraba 

legalmente en la etapa de campaña, adujo que el mismo hizo difusión de 

propaganda de campaña electoral contraria a las disposiciones legales contenidas 

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

específicamente en sus artículos 208, 215, 269, fracciones I, VIII y XIV, y 271, 

fracción IX. 

 

Expuso, que la referida propaganda, se hace consistir en diversas lonas, 

elaboradas en colores amarillo, blanco y azul, e inserta la frase “SOMOS DEL PRD 

Y APOYAMOS A” y abajo aparecen las fotografías de diversos candidatos del 

Partido Acción Nacional (Javier Gándara Magaña, Héctor Laguna, Manuel Villegas 

Rodríguez y Lorenzo de Cima), así como el cargo político que pretenden cada uno 

de ellos, y finalmente la frase “LOS CANDIDATOS DEL PAN”. 

 

Asimismo, señaló que el acto denunciado, se llevó en una reunión, o mitin 

político, que tuvo lugar en el domicilio ubicado en: Callé 32 y Avenida 18, de la 

Colonia Las Golondrinas de la ciudad de Guaymas, Sonora, y el mismo le fue 

informado por militantes del Partido de la Revolución Democrática de Guaymas, 

Sonora, el día ocho de abril del presente año. 

 

Además, que la propaganda difundida por Lorenzo De Cima Dworak, no es 

propia del candidato mismo y del partido que lo postula, ya que el denunciado es 

candidato registrado del Partido Acción Nacional, sin que sea dable, mucho menos 

legal, el que un candidato difunda propaganda política o electoral en la que hagan 
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promoción respectó de un partido que no lo postuló, o sin formar éste coalición con 

el partido que representa.  

Por último, solicita como medida cautelar se retire la propaganda referida; así 

también, se sancione por “Culpa In Vigilando” al Partido Acción Nacional, por 

encontrarse obligado a vigilar la conducta de su militante. (Fojas 01 a 06). 

 

 
 

 
         

b).- Posteriormente en el escrito de denuncia de fecha diecinueve de 

abril de dos mil quince, que dio origen al expediente IEE/PES-62/2015, también 

presentado por el Representante Propietario del Partido de la Revolución 

Democrática, se asentaron los siguientes hechos:  

 

Primeramente, que el denunciado Lorenzo De Cima Dworak, es candidato 

a Presidente Municipal por el Municipio de Guaymas, Sonora, postulado por el 

Partido Acción Nacional, y que al momento de los hechos que denuncia, el mismo 

se encontraba en la etapa de campaña electoral, periodo en el cual hizo difusión de 
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propaganda electoral contraria a las disposiciones legales contenidas en la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

Señalando que la mencionada propaganda, se hacía consistir en diversas 

lonas, elaboradas en colores amarillo, blanco y azul, e inserta la frase “SOMOS DEL 

PRD Y APOYAMOS A” y abajo aparecen las fotografías de diversos candidatos del 

Partido Acción Nacional (Javier Gándara Magaña, Héctor Laguna, Manuel Villegas 

Rodríguez y Lorenzo de Cima), así como el cargo político que pretenden cada uno 

de ellos, y finalmente la frase “LOS CANDIDATOS DEL PAN”. 

 

Asimismo, adujo que el acto ilegal que ha venido señalando, ocurrió al 

llevarse a cabo una reunión, o mitin político, precisamente en las oficinas que ocupa 

el Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática, ubicado en calle 9, 

número 126, colonia Centro, de la ciudad de Guaymas, Sonora, hechos que le 

fueron informados el diecisiete de abril de dos mil quince, por el mencionado comité. 

 

Además, reitera que la propaganda que el denunciado difundió fue respectó 

de un partido al cual no pertenece, que no lo postuló, y que su partido político no 

tiene ninguna coalición formada con el partido que él representa; por lo que adujo, 

que se vulneran los artículos 208, 215, 269, fracciones I, VIII y XIV, y 271, fracción 

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

Sonora. 

 

Y en consecuencia, como medida cautelar solicita se ordene suspender de 

manera inmediata la difusión de la propaganda objeto de denuncia; asimismo, 

señala que en virtud de que cada partido político está obligado a vigilar que las 

conductas de sus militantes no contravengan la ley electoral, solicita se sancione al 

Partido Acción Nacional por “Culpa In Vigilando” (Fojas 13 a 18).  
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II.- RESPUESTAS Y DEFENSAS DE LOS DENUNCIADOS.  

 

a).- El licenciado Juan B. Valencia Durazo, Presidente del Comité 

Directivo Estatal del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL en Sonora, en 

contestación a la demanda, manifestó lo siguiente: 

 

En el escrito de veintidós de abril de dos mil quince, presentado al expediente 

IEE/PES-60/2015. 
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Que los actos denunciados no son propios ni del candidato Lorenzo de 

Cima, ni del Partido Acción Nacional, ya que dicha propaganda consiste en una o 

varias lonas que señala el denunciante, las cuales decían que “Somos del PRD y 

apoyamos a los candidatos del PAN”, al respecto aduce, que debe el mismo 

denunciante de ejercer las acciones legales pertinentes al interior de su partido 

político, para sancionar a los militantes que hayan hecho tal lona y/o que apoyen al 

Partido Acción Nacional; por lo que solicita que se deseche la denuncia por 

notoriamente improcedente e infundada. 

 

En el escrito de veintidós de abril de dos mil quince, presentado al expediente 

IEE/PES-62/2015. 

Que el denunciante se inconforma con que Lorenzo De Cima dentro de su 

campaña electoral, fue invitado a las oficinas del Partido de la Revolución 

Democrática; al respecto señala, que los candidatos tienen derecho a realizar actos 

de campaña a donde los inviten; por lo que, ello no es motivo de violación a la norma 

electoral, como tampoco es responsable de las lonas que supuestamente estaban 

colocadas en dichas oficinas, mismas que ni él ni su gente colocó.   

 

b).- Lorenzo De Cima Dworak, por su propio derecho, al contestar la 

demanda, manifestó lo siguiente:  

 

En el escrito de veintidós de abril de dos mil quince, presentado al expediente 

IEE/PES-60/2015. 

 

 Que niega y rechaza cualquier imputación realizada en su contra, las cuales 

aduce se hacen de una manera frívola, sin sustento, ya que los hechos y 

manifestaciones contenidas en el escrito de denuncia, no corresponden a actos que 

trasgredan en ningún momento la legislación electoral, menos aún que hayan sido 

realizados por su persona, y solicita se deseche la denuncia por constatada 

frivolidad. 

 Además, señala que las placas fotográficas presentadas como pruebas por 

el denunciante, sólo muestran la existencia de propaganda electoral y; la impresión 

de la publicidad en internet, también, solamente demuestran la existencia de la 

misma en esa red social; argumentando, que dichas probanzas no tienen relación 

alguna con su conducta, ya que los hechos denunciados no son propios. 

 

En el escrito de veintidós de abril de dos mil quince, presentado al expediente 

IEE/PES-62/2015. 

 Que niega y rechaza cualquier imputación realizada en su contra, ya que los 

hechos y manifestaciones contenidas en el escrito de denuncia, ya niega haber 

realizado alguna reunión en instalaciones de un instituto político distinto al propio. 

 También aduce, que contrario al dicho del denunciante, los hechos puestos 
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en consideración ante la autoridad electoral, no constituyen hechos propios, mucho 

menos conductas que se traduzcan en actos violatorios a la ley de la materia; esto 

es, consideró la demanda de frívola, por lo que, solicitó se resuelva sobre la 

improcedencia de la denuncia. 

 

 Que no se encuentra de acuerdo con el contenido de las probanzas públicas 

ofertadas por el denunciante, en virtud de que las mismas no se encuentran 

concatenadas con algún medio de prueba diverso, y las mismas solo prueban la 

existencia de propaganda política y de publicidad en internet. 

    

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

manifestaciones contenidas en ambos escritos de denuncia, en las defensas 

expresadas por el denunciado, y sobre todo en el contenido de los autos de 

admisión de las denuncias, en el presente apartado se fija la litis del procedimiento 

bajo estudio, la cual consiste en determinar si Lorenzo De Cima Dworak, con la 

propaganda objeto de denuncia, incurrió en actos violatorios a los artículos 208, 

215, 269, fracciones I, VIII y XIV, y 271, fracción IX, todos de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por la probable difusión 

de propaganda de campaña electoral contraria a las disposiciones legales de 

la mencionada ley; asimismo, determinar si al Partido Acción Nacional, le resulta 

responsabilidad por “culpa in vigilando”. 

 

En tales contextos, esta Comisión de Denuncias del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, para abordar el estudio sobre la existencia o 

inexistencia de la violación objeto de la denuncia, esta comisión se apoya en: la 

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

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

sus artículos 4, 82, 182, 183, 208, 219, 268, 269, 271, 281 y 282; en el Reglamento 

de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora en su artículo  7; también, esta autoridad 

electoral se apoya en la legislación local, que regula tanto los plazos y requisitos 

conforme a los cuales deben realizarse las precampañas y campañas electorales, 

lo que debe entenderse por actos de propaganda electoral en las mismas, como es 

que deben realizarse y difundirse por los militantes para contender en una elección 

abanderados por un partido político.  

 

 Seguido a lo anterior, sirven también de apoyo, las interpretaciones 

relevantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de rubros: “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.” y “SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU 
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FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.” Éstas, para poder deducir, que en el 

procedimiento administrativo sancionador se ubican los principios de presunción de 

inocencia y de legalidad, los cuales mientras se encuentren reunidos, la infracción 

no se realizará, esto es, mientras que la hipótesis normativa no se encuentra 

violentada no existirá responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

 Para un entendimiento más amplio, se define “IUS PUNIENDI” como: 

 

 “Una expresión latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del 

Estado. De forma desglosada encontramos por un lado que, la expresión “ius” 

equivale a decir “derecho”, mientras que la expresión “puniendi” equivale a “castigar” 

y por tanto se puede traducir literalmente como derecho a penar o derecho a 

sancionar. La expresión se utiliza siempre en referencia al Estado frente a los 

ciudadanos.” 

 

QUINTO.- ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.  

 

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

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

posibilidad de emitir algún pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  

 

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

en que se actúa, como en su acumulado, para determinar que tengan relación con 

la litis planteada en los presentes procedimientos especiales sancionadores. 

 

Esto es, de las pruebas ofrecidas por las partes, se señalarán únicamente las 

que tienen que ver 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  

 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE Y ADMITIDAS. 

 

Dentro del expediente IEE/PES-60/2015. 

 

1.- Documental Pública: Consistente en la constancia que acredita al 

licenciado Miguel Ángel de la Rosa Esparza, como Representante Propietario del 

Partido de la Revolución Democrática, expedida por el Secretario Ejecutivo de este 

Instituto.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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2.- Documental Privada: Consistente en impresiones de cuatro fotografías 

relacionadas con el acto denunciado.  

 

3.- Documental Privada: Consistente en impresión de la publicidad difundida 

en la red social Twitter de la cuenta del periodista  José@elchiltepin, quien a decir 

del denunciante, dio la noticia del evento y de la propaganda que hoy denuncia.  

 

   La probanza marcada como 1, por ser documental pública tiene valor 

probatorio pleno; y las pruebas marcadas como 2 y 3, por su naturaleza tienen valor 

indiciario, todas en término de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Dentro del expediente IEE/PES-62/2015. 

 

1.- Documental Pública: Consistente en la constancia que acredita al 

licenciado Miguel Ángel de la Rosa Esparza, como Representante Propietario del 

Partido de la Revolución Democrática, expedida por el Secretario Ejecutivo de este 

Instituto.  

 

2.- Documental Privada: Consistente en cinco impresiones fotográficas, que 

a decir del denunciante, fueron tomadas el día en que acontecieron los hechos y de 

las que se advierten las características físicas de la propaganda que ilegalmente 

están difundiendo los candidatos del Partido Acción Nacional y el propio instituto 

político mencionado. 

 

   La probanza marcada como 1, por ser documental pública tiene valor 

probatorio pleno; y la prueba marcada como 2, por su naturaleza tienen valor 

indiciario, ambas en término de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

B).- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS Y ADMITIDAS. 

 

EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, por medio del Presidente del Comité 

Directivo Estatal de su partido, licenciado Juan B. Valencia Durazo, ofreció las 

siguientes pruebas: 

 

Dentro del expediente IEE/PES-60/2015. 

 

1.- Documental Pública: Consistente en la constancia que acredita al 

licenciado Juan Bautista Valencia Durazo, como Presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional, expedida por este Instituto Electoral.  
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2.- Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 

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

perseguidos por esa parte oferente.  

 

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

Consistente en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos 

conocidos a favor de los intereses de la parte oferente.  

 

   La primera probanza por ser documental pública, tiene valor pleno; las pruebas 

marcadas como 2 y 3, por su naturaleza tienen valor indiciario, lo anterior en 

términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Dentro del expediente IEE/PES-62/2015. 

 

1.- Documental Pública, consistente en constancia que me acredita como 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. 

 

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

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

perseguidos por esa parte oferente.  

 

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

Consistente en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos 

conocidos a favor de los intereses de la parte oferente.  

 

   La primera probanza tiene pleno valor probatorio, por ser una documental 

pública; las pruebas marcadas como 2 y 3, por su naturaleza tienen valor indiciario, 

lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Lorenzo De Cima Dworak, por su propio derecho, ofreció las pruebas 

siguientes: 

 

Dentro del expediente IEE/PES-60/2015. 

        

1.- Documental Privada: Consistente en copia simple de la credencial de 

elector emitida por el Instituto Nacional Electoral, a favor de Lorenzo de Cima 

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

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

perseguidos por la parte oferente.  

     

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

consistente en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos y que 

benefician al oferente. 

 

4.- Superveniente: La cual a decir del denunciado la aportaría en el momento 

oportuno. 

 

Las probanzas marcadas del 1 al 3, por su naturaleza tienen valor indiciario, 

en término de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; y en cuanto a la probanza 

numerada como 4, no aconteció su presentación. 

 

Dentro del expediente IEE/PES-62/2015. 

 

1.- Documental Privada: Consistente en copia simple de la credencial de 

elector emitida por el Instituto Nacional Electoral, a favor de Lorenzo de Cima 

Dworak.  

 

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

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

perseguidos por la parte oferente.  

 

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

consistente en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos y que 

benefician al oferente. 

 

4.- Superveniente: La cual a decir del denunciado la aportaría en el momento 

oportuno. 

 

Las probanzas marcadas del 1 al 3, por su naturaleza tienen valor indiciario, 

todas en término de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; y en cuanto a la probanza 

numerada como 4, no fue presentada por la parte que la ofreció. 

 

III.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 

 

Del material probatorio que obra en los autos, y que fue admitido por la 

Comisión de Denuncias y relatado en los párrafos que anteceden, en cuanto al valor 
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probatorio pleno, sólo acreditan la personería de las partes, y en cuanto a las 

pruebas que sólo alcanzaron valor indiciario, muestran lo siguiente: 

 

Que la propaganda denunciada, no es violatoria a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, ya que las placas fotográficas 

ofertadas por el denunciante, sólo prueban la realización de algún evento o 

propaganda política, así como la impresión de la publicidad difundida en la red social 

Twitter, tampoco se evidencia transgresión alguna a la ley electoral, máxime que el 

denunciado y el partido político al que pertenece, fueron firmes en sus respectivas 

contestaciones de demanda, al negar los hechos denunciados como  propios, 

aunado a que las pruebas ofrecidas por el denunciante no fueron robustecidas con 

algún otro medio diverso.  

 

Asimismo, se reitera, que del resultado del análisis de las pruebas 

presentadas por las partes, y que anteriormente fueron señaladas, se obtiene que 

en el presente procedimiento especial sancionador y su acumulado, no se demostró 

que la difusión de propaganda de campaña electoral fuera contraria a la ley de la 

materia, pues no se evidencia ni que los denunciados tuvieren relación alguna con 

las lonas afectas, o que ellos las hubieren elaborado, como tampoco que el 

denunciado haya realizado actos de campaña electoral en las instituciones de otro 

partido político.  

 

SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO SOBRE LA CAUSAL DE 

IMPROCEDENCIA POR FRIVOLIDAD.- En este apartado se procede a resolver si 

la petición realizada por el denunciado Lorenzo De Cima Dworak, configura o no 

a las hipótesis de improcedencia señaladas en el artículo 294 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el diverso 84, fracción IV, 

del Reglamento de Denuncias contra Actos violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Si bien es cierto, los partidos políticos deben conducirse de manera seria 

sobre las imputaciones que realicen sobre los ciudadanos y los mismos institutos 

políticos, lo que en este caso aconteció, esto es, una vez analizado el contenido de 

los escritos de denuncias, no se evidenció causa alguna para declarar procedente 

la frivolidad de las mismas, pues en ellas sí se asientan motivos de inconformidad 

que versan sobre la presunta exposición indebida (sobreexposición) de propaganda 

político-electoral, como pruebas suficientes para estudiar de fondo los actos que se 

vienen denunciando.  

 

En razón a lo anterior, no procede declarar actualizada la causal de 

improcedencia, que solicita Lorenzo De Cima Dworak, en sus respectivos escritos 

de contestación de denuncias, ya que las mismas, no son consideradas frívolas, y 
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sus argumentos no configuran en lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, como tampoco, en el diverso 84 del 

Reglamento de Denuncias contra Actos violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO: DE LA PROBABLE DIFUSIÓN DE 

PROPAGANDA DE CAMPAÑA ELECTORAL CONTRARIA A LAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL.- En este apartado se abordará el 

análisis para poder determinar si los actos denunciados constituyen o no violación 

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

 

Inicialmente, es necesario destacar, que el denunciado Lorenzo De Cima 

Dworak, al momento de instauradas ambas denuncias en su contra, se encontraba 

registrado como Candidato a la Alcaldía Municipal de Guaymas, Sonora, por el 

Partido Acción Nacional; esto es, no estaba dentro ni del periodo de precampaña ni 

de campaña electoral, por lo que, contrario a lo que arguye el denunciante, no eran 

permitidos aún la realización de actos de campaña electoral, pues el periodo para 

los mismos aún no había iniciado (del 25 de abril al 03 de junio de 2015). 

  

Lo anterior se resalta, ya que el acto denunciado se hizo consistir en “la 

probable difusión de propaganda de campaña electoral” cuando el respectivo 

periodo a campaña, a la fecha de las demandas aún no había iniciado; por otra 

parte, pero siguiendo con el acto denunciado, en lo que toca a la parte de “contraria 

a las disposiciones legales”, debe decirse que, la parte inconforme no aportó al 

sumario probanzas fehacientes, que llevaran a esta autoridad a inferir que 

efectivamente los actos denunciados fueran contrarios a la ley electoral. 

 

 Antes bien, de las fotografías presentadas como pruebas por el denunciante, 

no se acreditó que Lorenzo De Cima Dworak, o el partido al que pertenece, fueran 

responsables de la elaboración y difusión de la propaganda que ahí se logra 

apreciar; por lo que las mismas, sólo fueron valoradas como indicios, imposibles de 

por sí mismas de demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que 

realmente acontecieron los actos denunciados. 

 

 Las anteriores probanzas, solamente indican que existieron eventos en 

donde se hizo propaganda electoral, en los cuales un partido político, al parecer 

apoya a otro diverso, lo cual resulta hasta cierto punto racional, ya que el 

denunciante en sus respectivas denuncias, sólo hace referencia a que en distintos 

tiempos le fue informado por militantes de su mismo partido, de la realización de 

dos eventos, sin constarle de forma directa su dicho, pues ni siquiera señala la fecha 

cierta de los hechos. 
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 Esto es así, ya que los elementos configurativos de los actos denunciados, 

no encuadran con los diversos de los numerales que se señalan como 

transgredidos en las referidas denuncias, es decir, con ellos no se vulnera la Ley 

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

reforzar este argumento, se citan dichos artículos: 

 

 “Artículo 208.- La campaña electoral...” Precepto legal que no aplica a los hechos 

denunciados por no tratarse de campaña electoral. 

 

 “Artículo 215.- La propaganda…que los candidatos utilicen durante la campaña 

electoral deberá…” Precepto legal que no aplica a los hechos denunciados por no tratarse 

de campaña electoral. 

 

“Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente 

Ley…I. El incumplimiento…VIII. El incumplimiento…XIV. La comisión de cualquier otra 

falta…” Precepto legal y fracciones que no aplican a los hechos denunciados, pues al no 

haber incumplimiento a la ley electoral, no puede hablarse de infracción alguna. 

 

“Artículo 271.- Constituyen infracciones de los…IX. El incumplimiento…”  Precepto 

legal y fracción que no aplican a los hechos denunciados, pues al no haber incumplimiento 

a la ley electoral, no puede hablarse de infracción alguna. 

 

Por consiguiente, se tiene que legalmente no se demostró que los actos 

denunciados contravinieran el proceso electoral; tampoco así, la responsabilidad 

en contra de Lorenzo De Cima Dworak; por lo que, es evidente que no existe 

incumplimiento a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora y; lo procedente, es declarar infundada la presente denuncia. 

 

  OCTAVO.- ESTUDIO DE FONDO POR “CULPA IN VIGILANDO”.  

       Resulta importante señalar, que la conducta denunciada en contra del Partido 

Acción Nacional, se hace en términos de su obligación de vigilar la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, en orden a que éstos se sujeten al marco jurídico y a los 

principios del Estado Democrático; de manera que, tal conducta se estudia en este 

apartado de manera conjunta y dependiente, a los actos atribuidos al denunciado y 

de la calificación de éstos. 

 

Lo anterior implica que, para que se configure alguna de las infracciones 

establecidas en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en contra del 

referido partido político, aparte de que el denunciado debe ser militante del mismo, 

es necesario que el acto denunciado haya infringido la citada ley. 

 

Por lo que, si bien es cierto, el primer punto se acredita, pues la parte 

denunciada en este caso, el ciudadano Lorenzo De Cima Dworak, es Candidato a 
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Presidente Municipal de Guaymas, Sonora, por el Partido Acción Nacional; Sin 

embargo, los actos denunciados no vulneraron la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; por lo que, era necesario que se acreditara la 

responsabilidad directa del militante para que prosperara la responsabilidad 

indirecta en contra del partido político, lo cual en el caso no aconteció; por 

consiguiente, no se acredita la “Culpa In Vigilando” en contra del referido partido. 

 

    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.  

 

 Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 114 y 303 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; 11, 

fracción II, inciso b), y 63 del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a 

la Ley, se  

 

R E S U E L V E: 

 

ÚNICO.- Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el licenciado 

Miguel Ángel de la Rosa Esparza, en su carácter de Representante Propietario del 

Partido de la Revolución Democrática, instaurada al ciudadano Lorenzo De Cima 

Dworak por su probable responsabilidad en la Difusión de Propaganda de 

Campaña Electoral contraria a las disposiciones legales de la Ley de 

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

“Culpa In Vigilando” en contra del Partido Acción Nacional, por lo que se declara 

la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, lo anterior en razón a lo 

señalado en los considerandos SÉPTIMO y OCTAVO de esta resolución. 

 

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 ordinaria celebrada el día 
quince de mayo del año dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da 
fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidente 

 
 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 


