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ACUERDO IEEPC/CG/233/15 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA LICENCIADA MARÍA 

ANTONIETA ENCINAS VELARDE, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONTRA DEL 

CIUDADANO DAVID BUSTOS ALVARADO, ASÍ COMO DEL CIUDADANO 

JAVIER GÁNDARA MAGAÑA Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR 

CULPA IN VIGILANDO, DENTRO DEL EXPEDIENTE IEE/PES-45/2015, POR EL 

PROBABLE RESGUARDO Y DIFUSIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL 

DENTRO DE OFICINAS PÚBLICAS. 

 
EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL QUINCE. 
 
V I S T A S para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente 

IEE/PES-45/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

incoado con motivo de la denuncia presentada en contra de los ciudadanos David 

Bustos Alvarado y Javier Gándara Magaña, así como del Partido Acción Nacional, 

por el probable resguardo y difusión de propaganda electoral dentro de oficinas 

públicas, y; 

 

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

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Que con fecha veintitrés de marzo de 

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

de Participación Ciudadana, escrito presentado por la Licenciada María Antonieta 

Encinas Velarde, Representante Propietaria del Partido Revolucionario 

Institucional, en contra de los ciudadanos David Bustos Alvarado y Javier Gándara 

Magaña, por la probable comisión de conductas violatorias a la normatividad 

electoral, de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 218, 219 y 275 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como del 

Partido Acción Nacional, por responsabilidad indirecta o “culpa in vigilando”. 
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II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha veinticuatro de marzo de dos mil 

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

de Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual ordenó admitir la causa 

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

expediente IEE/PES-45/2015. Se tuvieron por recibidos los medios probatorios 

ofrecidos por el denunciante; se ordenó emplazar a los denunciados y se señaló 

fecha para la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: El día veinticinco de 

marzo del año en curso, fueron notificadas personalmente las partes para que 

comparecieran a la audiencia programada para las doce horas del día veintiséis 

del mismo mes y año. 

 

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

fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, el día veintiséis de marzo del año 

en curso, se celebró, en la Sala de Sesiones ubicada en las instalaciones de este 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, la 

audiencia de pruebas y alegatos a la que se refiere el artículo 300 de la Ley de 

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

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

las alegaciones hechas valer. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha veintisiete 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 en el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

VI. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha veintiséis 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 se resuelva el presente procedimiento especial sancionador. 

 

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

Sancionador 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 bajo los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

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

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

las elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo 

del apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho 

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

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

disponen los artículos 116 (fracción IV) de la Constitución Política de los Estados 

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

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

publicidad, objetividad y probidad serán rectores de la función electoral. 

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, así como el numeral 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 veintitrés de marzo de dos mil quince, la parte 

denunciante expresó los siguientes hechos: 

 
“1.- El Partido Revolucionario Institucional es un Partido Político Nacional y, por tanto, 
una entidad de interés público, conforme los establece el artículo 68 de la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y el similar 3° de 
la Ley General de Partidos Políticos. 
 
2.- Que es un hecho público y cierto que con fecha 7 de octubre de 2014, este Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Sonora mediante el acuerdo 57 
aprobó el inicio del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 y el Calendario 
integral para el proceso electoral ordinario para la elección de Gobernador, Diputados 
de mayoría relativa, así como de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de 
Sonora, conforme lo publicado en la página de internet: 
http://www.ieesonora.org.mx/itestadistica/2015/informacion2015.htm. 
 
3.- De igual forma constituye un hecho cierto que el C. David Bustos Alvarado es el 
Comisario de Bahía de Kino, y por consiguiente servidor público conforme se muestra 
en el anexo número (2); el C. Javier Gándara Magaña, es el Candidato a Gobernador 
de Sonora por el Partido Acción Nacional (PAN), conforme lo resuelto por unanimidad 
de votos por el Consejo General de este H. Instituto Electoral, en sesión pública 
extraordinaria celebrada el día 4 de marzo del presente año, ante la fe de! Secretario 
Ejecutivo quien da fe, lo estipulado en el acuerdo número IEEPC/CG/40/15, mismo que 
se obtuvo de la página de internet: 
http://www.ieesonora.org.mx/adminpanel/documentos/acuerdos/actas/ActaAcuerdo 
JEEPC_CG_40_15.pdf. 
 
4.- Las personas físicas hoy denunciadas son militantes en activo del Partido Acción 
Nacional, tal como se muestra en la página de internet de los Estrados 
Electrónicos/Registro Nacional de Miembros del PAN: 
http://ww1.pan.org.mx/PadronAN/. 
 
5.- Es el caso que el día viernes 13 de marzo del presente año, militantes del partido 
político que represento, se percataron de varios actos contrarios a las normas 
electorales por parte de varios funcionarios públicos de la Comisaría de Bahía de Kino, 
quienes estaban guardando en las instalaciones de dicha Comisaría ubicada en la 
avenida Puerto Vallaría entre el boulevard Padre Francisco Eusebio Kino y Yavaros, 
Bahía de Kino, Sonora, propaganda político- electoral del candidato por el Partido 
Acción Nacional, el C. Javier Gándara Magaña; acto seguido, comenzaron a grabarlos  
- anexo número (6) - de dicha grabación se observa lo siguiente: 
 

A. Adentro de una minivan color blanco, con placas WEH-68-64, hay muchas 
calcomanías translúcidas para vidrio con la siguiente descripción: fotografía en la parte 
izquierda del C. Javier Gándara Magaña; debajo de él, un joven con playera color azul 
rey cargando una mochila negra en el hombro derecho; a un lado de dicho joven, un 
niño con camisa color azul claro y una mujer con bata color blanca con un estetoscopio 
alrededor del cuello; en la parte superior de la calcomanía en letras grandes la frase: 
“TODOS PROPONEMOS El SONORA QUE QUEREMOS”; en la parte inferior de la 
propaganda se encuentra la palabra “GOBERNADOR”, la dirección electrónica: 
javiergandara.mx y el logotipo del Partido Acción Nacional; todo lo anterior con un 
fondo con colores azul marino, naranja, gris y blanco, conforme se muestra en el anexo 
número (7). 
 

B. Así mismo, se observa que en la parte exterior de la comisaría se encuentra pintado el 
escudo de armas del municipio con la frase “H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO 
2012 - 2015”; en la parte de adentro de la puerta de vidrio hay un cartel del 5o Festival 
Internacional de Cine Álamos Mágico 2015. 

http://www.ieesonora.org.mx/itestadistica/2015/informacion2015.htm
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C. Adentro del inmueble público, hay dos escritorios con dos computadoras, en uno de 
ellos se encuentra sentada una persona del sexo femenino hablando con una persona 
del sexo masculino a quien se le está haciendo entrega de una de las calcomanías 
descritas en el inciso A de la presente. Dicha persona del sexo masculino, inclusive 
ayuda a mostrar la propaganda electoral. 
 

D. Al fondo de la comisaría - inmueble público - se encuentran dos personas del sexo 
femenino y una del sexo masculino; una de ellas recargada en una barra del lado 
derecho donde se encuentra otra calcomanía, así mismo otra persona de pie con una 
playera color azul marino, detrás de un escritorio. 

 
E. Al entrar a una habitación que parece ser una bodega, se encuentra otra calcomanía - 

propaganda político-electoral encima de una silla, misma que recoge una persona del 
sexo femenino con un atuendo color azul marino y hace entrega a la persona que se 
encontraba de pie, mencionada en el inciso D.  
 
5.- Es así que conforme los artículos 208 y 215 de la Ley de instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, podemos precisar que las 
calcomanías encontradas tanto en la minivan como adentro de las oficinas de la 
comisaría - inmueble público - son propaganda político-electoral del Partido Acción 
Nacional, por contener escritos, imágenes, y expresiones con el propósito de promover 
el apoyo de la ciudadanía en general a favor del candidato a gobernador, el C. Javier 
Gándara Magaña Propaganda que se encontraba guardada ilegalmente adentro de las 
oficinas de la comisaría, y que conforme el artículo 218, 219 y 275 de la citada Ley 
Local Electoral, dichos servidores públicos están realizando actos violatorios a las 
normas electorales en complicidad con el C. Bustos Alvarado y el C. Gándara Magaña. 
Debido a que los servidores públicos, los partidos políticos y candidatos tienen 
prohibido fijar o distribuir en las oficinas, edificios y locales ocupados por la 
administración y los poderes públicos propaganda electoral de ningún tipo, así como 
tampoco pueden realizar actos de propaganda electoral. 
 
Los actos atestiguados, grabados y exhibidos en la presente denuncia, contravienen 
los principios de neutralidad, imparcialidad y no intromisión que nuestra propia Carta 
Magna obliga acatar a los servidores públicos en este caso del ámbito municipal, ya 
que al hacer mal uso de los recursos y bienes que los denunciados tienen a su 
disposición en virtud de su cargo, es clara la intención dolosa de obtener ventaja a 
favor de su candidato partidista sobre los demás competidores, actos sancionables 
conforme el artículo 282 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, al estipular que: “Cuando los empleados o servidores públicos del 
ámbito [...] municipal [...] en la Entidad, cometan alguna infracción [...] se dará vista al 
superior jerárquico para que [...] presente la denuncia ante la autoridad competente por 
hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas, presente las 
denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, 
a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.” 
 
En tal orden de ideas, la inobservancia del artículo 134 constitucional y el 63 de la Lev 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado v de los Municipios de 
Sonora, por parte de los hoy denunciados confirma tanto el mal uso de los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad, así como las intenciones de sacar ventaja 
en la contienda electoral a favor del candidato del Partido Acción Nacional, siendo 
voceros electorales en un operativo abierto de inequidad en la competencia entre los 
partidos políticos. Debido a que dentro de sus obligaciones como servidores públicos y 
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candidato a gobernador, está estipulado que deben de salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o 
candidatura, estando siempre conscientes que en caso de no ser así dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción 
en que se incurra. 
 
6.- Ahora bien, conforme el articulo 268 y 269 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y los principios rectores de la 
materia electoral, el Partido Político denunciado - Partido Acción Nacional - incurrió 
claramente en culpa in vigilando por la mera omisión del deber de vigilar el 
cumplimiento de la ley, conforme el principio de respeto absoluto de la norma legal, al 
haber permitido en clara complicidad que los funcionarios municipales - militantes - 
denunciados, hicieran mal uso de los recursos públicos y actos ilegales de campaña, 
por lo que al no realizar ninguna acción inmediata o posterior, dirigida a evitar el 
resguardo y difusión de la propaganda electoral a favor del C. Javier Gándara 
Magaña, la desvinculación de los mismos es suficiente para demostrar su co-
responsabilidad en las consecuencias y afectaciones generadas por dichas 
actuaciones. 
 
Sirve como sustento la siguiente jurisprudencia: 
 
Jurisprudencia 17/2010 
RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación 
sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, 
párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, 
párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente 
conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta 
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin: c) 
Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la lev v que las autoridades 
electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) 
Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría 
exigir a los partidos políticos. 
 
Cuarta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-201/2009 y sus acumulados.— Actores: Partido 
Verde Ecologista de México y otros.— Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.— 5 de agosto de 2009.— Unanimidad de votos.— Ponente: 
María del Carmen Alanís Figueroa.— Secretarios: Mauricio Huesca Rodríguez y José 
Alfredo García Solís. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-198/2009.— Actor: Partido de la Revolución 
Democrática.— Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.— 26 de agosto de 2009.— Unanimidad en el criterio.— Engrosé: María del 
Carmen Alanís Figueroa.— Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Roberto Jiménez 
Reyes. 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-220/2009 y sus acumulados.— Actores: Partido 
Verde Ecologista de México y otros.— Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.— 26 de agosto de 2009.— Unanimidad de votos.— 
Ponente: Constancio Carrasco Daza.— Secretarios: José Luis Caballos Daza y Ornar 
Oliver Cervantes. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de junio de dos mil 
diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 33 y 34. 
Por lo anterior, es claro que el Partido Acción Nacional, al ser garante de la conducta, 
tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, en 
este caso las infracciones que cometieron los hoy denunciados, constituyen el 
correlativo incumplimiento de la obligación del garante partido, determinando así su 
responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado tales actos contrarios a la 
norma electoral, lo que conlleva a la aceptación expresa de las consecuencias de la 
conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad 
individual que también tienen y de la cual son merecedores el Comisario de Bahía de 
Kino, sus subordinados y el candidato Javier Gándara Magaña. 
 
Con el fin de darle mayor claridad en su fundamentación a lo anteriormente se 
transcribe la presente tesis: 
Tesis XXXIV/2004 
 
PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS 
MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.- La 
interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos 
políticos son personas jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso 
personas ajenas al partido político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta 
que las personas jurídicas (entre las que se cuentan los partidos políticos) por su 
naturaleza, no pueden actuar por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de 
acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta legal o ilegal en que 
incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. 
El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como 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 e! 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 
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correlativo incumplimiento de la obligación del garante —partido político— que 
determina su responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas 
realizadas dentro de las actividades propias del instituto político; esto conlleva, en 
último caso, la aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la 
sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El partido político 
puede ser responsable también de la actuación de terceros que no necesariamente se 
encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad de garante de la 
conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la Constitución 
como en la ley electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a cualquiera 
de las normas que contienen los valores que se protegen con el establecimiento a nivel 
constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos 
valores consisten en la conformación de la voluntad general y la representatividad a 
través del cumplimiento de la función pública conferida a los partidos políticos, la 
transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen público, así 
como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es posible establecer 
que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, como de las personas 
relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus 
funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo 
establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios 
ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen se consideran como 
actos de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —
culpa in vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito. 
 
Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario institucional. 13 de 
mayo de 2003. Mayoría de 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. 
 
Notas: El contenido del artículo 269, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales interpretado en esta tesis, corresponde con el 354 del 
código vigente a la fecha de publicación de la presente Compilación. La Sala Superior 
en sesión celebrada el doce de agosto de dos mil cuatro, aprobó por unanimidad 
de votos la tesis que antecede. Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. 
Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
páginas 754 a 756. 
 
7.- Por todo lo anterior, conforme el artículo 222 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, es necesario que este H. 
Instituto Electoral, dentro del ámbito de su competencia haga cumplir las disposiciones 
electorales aplicables, con el fin de asegurar que los servidores públicos, el candidato a 
la Gubernatura del Estado y el partido político hoy denunciados, garanticen el 
cumplimiento de sus obligaciones en la materia, y sean sancionados conforme las 
infracciones cometidas. 
 
Sirve como sustento: 
 
Jurisprudencia 25/2010 
PROPAGANDA ELECTORAL EN RADIO Y TELEVISIÓN. COMPETENCIA DE LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES PARA CONOCER DE LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES RESPECTIVOS.- De la interpretación sistemática y funciona! de 
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los artículos 41, base III, apartados A y C, y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 368, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se obtiene que el instituto Federal Electoral es la autoridad 
competente para conocer y resolver los procedimientos especiales sancionadores, 
tanto en procesos federales como ¡ocales y fuera de ellos, en las siguientes hipótesis: 
1. Contratación y adquisición de tiempos en radio y televisión por los partidos políticos, 
por sí o por terceras personas, físicas o morales; 2. Infracción a las pautas y tiempos 
de acceso a radio y televisión; 3. Difusión de propaganda política o electoral que 
contenga expresiones que denigren a las instituciones, a los partidos políticos o que 
calumnien a las personas, y 4. Difusión en radio y televisión de propaganda 
gubernamental de los poderes federales, estatales, de los municipios, órganos de 
gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. En 
cambio, en el supuesto de violaciones a leyes locales durante los procesos electorales 
respectivos, por el contenido de la propaganda difundida en cualquier medio, distintas 
a las anteriores, la autoridad administrativa electoral loca! es competente para conocer 
del procedimiento sancionador y, en su caso, imponer la sanción correspondiente; en 
estos casos, el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, a través de 
la Comisión de Quejan y Denuncias, se coordina con la autoridad local exclusivamente 
para conocer y resolver sobre la petición de medidas cautelares, en cuanto a la 
transmisión de propaganda en radio y televisión. 
 
Cuarta Época: 
Recurso de apelación., SUP-RAP-12/2010.— Actor: Partido Acción Nacional - 
Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del instituto Federal 
Electoral.— 17 de febrero de 2010.— Unanimidad de votos.— Ponente: Manuel 
González Oropeza.— Secretarios: Guillermo Ornelas Gutiérrez y Carmelo Maldonado 
Hernández. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-51/2010.— Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.— Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Quintana Roo.— 28 de abril de 2010— Mayoría de cinco 
votos— Ponente: Manuel González Oropeza.— Disidente: José Alejandro Luna 
Ramos— Secretario: Guillermo Ornelas Gutiérrez. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-43/2010.— Actor: Partido Revolucionario 
Institucional.— Autoridad responsable: Secretario del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.— 28 de abril de 2010.— Mayoría de cinco votos.—Engrosé: Flavio 
Galván Rivera— Disidente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretarios: Marbella Liliana 
Rodríguez Orozco y Francisco Javier Villegas Cruz. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez, 
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria”.  

 
2.- Excepciones y defensas de los denunciados.  
 
En su defensa contenida en el escrito de contestación a la queja presentada en su 

contra, la denunciada David Bustos Alvarado, manifestó en esencia lo siguiente: 

 
“Que en términos del presente escrito, comparezco a la AUDIENCIA DE PRUEBAS Y 
ALEGATOS, fijada para las DOCE HORAS DEL DÍA JUEVES VEITISÉIS DE MARZO.DE 
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DOS MIL QUINCE, en términos de los artículos 57, 58, 92 fracción II del Reglamento de 
Denuncias por Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, 300 fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora; ello en cumplimiento a lo dispuesto por el Oficio 
Citatorio y/o Cédula de Notificación sin número derivada del Expediente cuyo número de 
control se indica al margen superior derecho, que me fuera entregada a las once horas 
con treinta minutos del día de ayer veinticinco de marzo de dos mil quince, notificado de 
manera irregular al suscrito en la fecha señalada, ella acorde al artículo 57 punto 2, del 
Reglamento recién citado, que establece que “la notificación se realizará al menos con 
tres días hábiles de anticipación al día y hora en se haya de celebrar la actuación o 
audiencia pública. 
 
De la notificación señalada se advierte que se me cita a una audiencia de ley que tendrá 
verificativo a las 12:00 horas del día Jueves 26 de marzo de 2015, en las oficinas que 
ocupa la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, ubicado en Calle Luis Donaldo Colosio No. 35, esquina con 
Boulevard Rosales, Colonia Centro en esta Ciudad de Hermosillo, Sonora, y para el 
efecto emito las siguientes: 
 
MANIFESTACIONES: Acorde al Artículo 58 del Reglamento de Denuncias por Actos 
Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, SEÑALO: 
 
EL HECHO NUMERO 1, LO DESCONOZCO.  
 
EL HECHO NÚMERO 2, LO DESCONOZCO. 
 
EL HECHO NÚMERO 2 -repetido-, ES PARCIALMENTE CIERTO, EN LO QUE 
RESPECTA A QUE EL HOY COMPARECIENTE, C. DAVID BUSTOS ALVARADO, ES 
COMISARIO DE LA COMISARIA DE BAHIA DE KINO DEL MUNICIPIO DE 
HERMOSILLO, SONORA, Y POR TANTO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. EL 
RESTO DE LAS AFIRMACIONES PLANTEADAS EN EL HECHO NÚMERO 2, LOS 
DESCONOSCO. 
 
EL HECHO NÚMERO 3, ES PARCIALMENTE CIERTO, EN LO QUE RESPECTA A QUE 
EL HOY COMPARECIENTE, C. DAVID BUSTOS ALVARADO, ES MIEMBRO ACTIVO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. EL RESTO DE LAS AFIRMACIONES DEL HECHO 
NÚMERO 3, LOS DESCONOSCO. 
 
EL HECHO NÚMERO 4, SE NIEGA SU VERACIDAD, EN ESPECIFICO A LO 
REFERENTE A QUE LAS INSTALACIONES DE LA COMISARÍA DE BAHÍA DE KINO, 
CON DOMICILIO EN AVENIDA PUERTO VALLARTA ENTRE BULEVAR PADRE 
FRANCISCO EUSEBIO KINO Y YAVAROS, EN DICHA COMISARIA, SE GUARDA 
PROPAGANDA POLITICO ELECTORAL DEL CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL 
ESTADO DE SONORA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
EL RESTO DE LAS AFIRMACIONES SEÑALADAS EN EL HECHO NÚMERO 4, DE LA 
DENUNCIA PRESENTADA, LAS DESCONOSCO, DADO A QUE EN LA FECHA 
INDICADA, ES DECIR, EL DIA 13 DE MARZO, FUI INFORMADO POR PERSONAL 
ADSCRITO A LAS OFICINAS Y/O INSTALACIONES DE LA COMISARÍA DE QUE UNA 
PERSONA DE NOMBRE NOE BUSTAMANTE HABÍA INGRESADO A LA COMISARÍA Y 
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GRABADO CON UN TELEFONO CELULAR A UNA PERSONA QUE VISITABA LAS 
CITADAS OFICINAS. 
 
EL HECHO NÚMERO 5, SE NIEGA QUE EL HOY COMPARECIENTE, EN MI 
CARÁCTER SE COMISARIO MUNICIPAL ESTE REALIZANDO ACTOS VIOLATORIAS A 
LAS NORMAS ELECTORALES. 
 
EL HECHO NÚMERO 6, SE DESCONOCE.  
En atención al requerimiento acordado por este H. Comisión de manifestar en el escrito 
de contestación de la denuncia, lo ingresos mensuales que percibo por el ejercicio de mi 
función pública, al respecto manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad que mis ingresos 
vía sueldo por mi cargo de Comisario Municipal de Bahía de Kino, Municipio de 
Hermosillo, Sonora, lo es la cantidad de $ 22,480 (Veintidós mil cuatrocientos ochenta 
pesos 00/100 M.N.), previos los descuentos de fondo de pensión, servicios médicos y 
otros. 
 
En el Acuerdo de Admisión de la Denuncia se establece las posibles violaciones a los 
artículos 218, 219 y 275 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, mismo que a la letra señalan: 
 
ARTICULO 218.- En las oficinas; edificios y locales ocupados por la administración y los 
poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, así 
como tampoco podrán realizar actos de propaganda electoral, salvo cuando se trate de 
los locales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 213 de esta ley y 
exclusivamente por el tiempo de duración del acto de campaña que se trate. 
 
ARTÍCULO 219.- En la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos, observarán las reglas siguientes: 
 
I.- No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano ni obstaculizar, en forma 
alguna, la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y 
orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes 
ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma; 
 
II.- Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie 
permiso del propietario; 
 
III.- Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determine el 
Consejo General, previo acuerdo con las autoridades correspondientes; 
 
IV.- No podrá colocarse en elementos de equipamiento de las vías generales de 
comunicación ni en accidentes geográficos, cualquiera que sea su régimen jurídico; 
 
V.- No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos; 
 
VI.- No podrá colocarse en elementos de! equipamiento urbano, como son los inmuebles, 
instalaciones v construcciones de uso público utilizados para cumplir las funciones v 
prestar los servicios públicos; así como tampoco, en la postería de la red de electrificación 
o telefonía, alumbrado público, señalamientos, semáforos, símbolos urbanos o de 
vialidad, letreros públicos o cualquier otra instalación similar que se encuentre en las 
banquetas incluyendo los árboles y puentes peatonales ni en el resto de los bienes de 
dominio público o de uso común de los municipios del Estado; 
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VII- Podrá colocarse en lugares de uso comercial o privado y en inmuebles de propiedad 
privada, cumpliendo con las leyes y disposiciones de carácter ecológico, del medio 
ambiente y de protección civil, siempre que medie acuerdo o convenio escrito entre el 
propietario y el partido político, coalición o candidato, mismo que se registrará ante el 
organismo electoral correspondiente; 
 
VIII.- Podrá colocarse en espacios publicitarios que cumplan con las disposiciones 
reglamentarias que fijen los ayuntamientos; 
 
IX.- No podrá colocarse cuando impida o ponga en peligro la circulación de vehículos, la 
visibilidad de los conductores o el libre tránsito de peatones; y 
 
X.- No podrá colocarse, fijarse o pintarse en los camellones arbolados, parques, lugares 
recreativos y de esparcimiento, jardines, áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas 
naturales protegidas. 
 
En todo caso, los ayuntamientos determinarán las reglas para la colocación de 
propaganda. 
 
Para el cumplimiento de estas disposiciones, los organismos electorales, con el auxilio de 
la fuerza pública en caso necesario, velarán por su observancia y adoptarán las medidas 
a que hubiere lugar. 
 
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: 
 
I.- La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar la colaboración, auxilio o de 
proporcionar, en tiempo y forma, la información que lea sea solicitada por los organismos 
electorales o el Tribunal Estatal; 
 
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. 
 
ll.- La utilización de programas sociales y de sus recursos en el ámbito estatal o municipal, 
con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos a votar a favor o en contra de 
cualquier partido político, coalición, precandidato o candidato; 
 
IV.- Obligue de manera expresa a sus subordinados y haciendo uso de su autoridad y 
jerarquía, a emitir su voto a favor o en contra de un partido político, coalición, 
precandidato o candidato; 
 
V.- Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la 
realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a 
favor o en contra de un partido político, coalición, precandidato o candidato; 
 
VI.- Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal que tenga a 
su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político, coalición, 
precandidato o candidato; 
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VIl.- En el caso de los consejeros distritales y municipales, la omisión o el incumplimiento 
de la obligación de prestar la colaboración, auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la 
información que les sea solicitada por el Consejo General o el Tribunal Estatal, así como 
en la omisión de dar trámite a las denuncias o medios de impugnación que les sean 
presentadas, en términos de la presente Ley y reglamentación aplicable; y 
 
VIII.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley”. 

 
En el escrito de contestación a la queja presentada en su contra, el denunciado 

Javier Gándara Magaña, manifestó, en esencia, lo siguiente: 

 
“I.- Excepciones Preliminares. 
 
a) Inicialmente he de negar y rechazar categóricamente cualquier imputación realizada 
por el denunciante al suscrito, toda vez que la denuncia que se contesta no se encuentra 
redactada de una manera clara, inteligible, concisa, concreta y sobre todo, rigurosamente 
exacta en lo referente a la actualización de hechos y actos que se traduzcan en 
supuestas violaciones de fundamentos legales procedentes, ya que la misma está 
desprovista de razonamientos tanto fácticos como jurídicos, tendientes a demostrar las 
supuestas infracciones atribuidas al suscrito y, naturalmente que con tales infracciones se 
haya trastocado el orden público y legal. 
 
En el mismo sentido, debo señalar que en la especie el actor sólo se limitó a manifestar 
juicios de valor a través de abstracciones subjetivas que de ninguna manera prueban 
hechos concretos, y menos aún demuestran alguna posible transgresión a algún 
dispositivo legal, pues si bien este órgano debe actuar conforme a los principios Da mihi 
factum, dabo tibi ius (dame los hechos y te daré el derecho), y lura novit curia (el juez 
conoce el derecho), lo cierto es que del conjunto de manifestaciones contenidas en el 
escrito al que ahora se da contestación, se encuentra un cúmulo de afirmaciones 
subjetivas que de ninguna manera demuestran la necesidad de iniciar un procedimiento 
administrativo sancionador. 
 
Lo anterior es así, ya que lo que se advierte en la especie es que el denunciante 
desconoce el nuevo paradigma de interpretación constitucional, que otorga a los 
ciudadanos el goce de los derechos humanos contenidos en nuestra Carta Magna, así 
como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución 
establece; de la misma manera, se tiene que las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que denunciante desconoce que en el Estado de 
Derecho prevaleciente en nuestro país, es por mandato constitucional que los derechos y 
las libertades de las personas deben ser promovidos, respetados, protegidos y 
garantizados de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
 
Por ello, debo manifestar bajo protesta de decir verdad, que en el ejercicio de los 
derechos humanos que la Carta Magna me otorga, me he apegado irrestrictamente al 
texto de la Constitución, sin que de ninguna de mis actividades como Candidato a la 
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Gubernatura de Sonora por el Partido Acción Nacional, se desprenda la participación del 
suscrito en la realización de las supuestas violaciones a la Ley Electoral de Sonora. 
 
En esa virtud, se hace patente que con la instauración del presente procedimiento, ante 
las manifestaciones vagas y genéricas contenidas en el escrito de denuncia, se ha 
violentando en mi perjuicio el principio de tipicidad que debe prevalecer en el 
procedimiento sancionador administrativo. 
 
Se estima lo anterior, toda vez que los hechos y manifestaciones contenidos en el escrito 
de queja, no corresponden a actos que transgredan en ningún momento la legislación 
electoral por parte del suscrito, como Candidato a la Gubernatura de Sonora por el 
Partido Acción Nacional, pues en todo momento he hecho uso de los derechos y 
prerrogativas que me otorga la Ley de la materia, dentro del marco de la etapa de 
campaña en la que nos encontramos. 
 
Finalmente, debo agregar como obiter dicta que, atendiendo al contenido del artículo 1o 
de la Constitución de nuestro país, que en la parte que nos interesa lleva implícito el 
principio pro homine también conocido como pro persona, se tiene que dicho principio se 
encuentra compuesto por subprincipios, como Io son favor libertatis, favor debüis, in 
dubio pro operario, in dubio pro reo e in dubio pro actione. 
 
Los criterios aludidos sostienen la necesidad de acudir a la norma más amplia o 
interpretación más extensiva con la finalidad de reconocer derechos protegidos por la 
norma constitucional, haciendo una valoración de preferencia interpretativa o de 
preferencia normativa, por lo que el principio aludido permitirá a esa autoridad aplicar la 
ley más favorable a la persona, con independencia de su jerarquía normativa. 
 
Así, atendiendo a que en la especie no se ha cometido a ninguna infracción a la norma 
constitucional y legal, solicito a este Honorable órgano, que al momento de determinar en 
definitiva sobre el fondo de la presente controversia, RESUELVA SOBRE LA 
ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y DESECHAMIENTO 
DE PLANO DE LA DENUNCIA relativas a la FRIVOLIDAD CONSTATADA en la queja, 
así como a la evidente denuncia de HECHOS QUE NO CONSTITUYEN INFRACCIONES 
A LA LEGISLACIÓN ELECTORAL VIGENTE, de conformidad con el artículo 440, 
numeral 1, inciso e), fracciones II y III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como el 294, primer párrafo, fracción IV de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, preceptos que procedo a 
transcribir, para mayor alumbramiento. 

 
“Artículo 440. 
I. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos 

sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases; 
… 
e) Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos 
Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local 
entendiéndose por tales: 
….. 

II. Aquéllas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura 
cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad; 
 
III. Aquéllas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral 
….. 
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ARTÍCULO 294. 
 
La denuncia será improcedente cuando: 
…. 
IV.- Se denuncien actos en los que el Consejo General no sea competente para conocer 
y resolver; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyan 
infracciones a la presente Ley.” 
 
Atendiendo al contenido de los dispositivos legales citados líneas arriba, se hace evidente 
que estamos en presencia de una denuncia evidentemente frívola, toda vez que de los 
hechos denunciados así como de las pruebas aportadas, y como podrá darse cuenta esa 
H. Autoridad en el estudio de la queja, no hay actualización del supuesto jurídico 
específico en que se sustenta la queja, es decir supuestas conductas que constituyan 
actos violatorios a la normativa electoral. 
 
Además, cabe aclarar que del contenido de la denuncia interpuesta en contra del 
suscrito, tampoco se advierten pruebas que acrediten los hechos expuestos, mucho 
menos los hechos denunciados, por lo que la misma resulta evidentemente frívola, 
traduciéndose ello en la intención de la representación del Partido Revolucionario 
Institucional de sorprender la buena fe de ese órgano electoral, al interponer denuncias 
que no se encuentran fáctica ni jurídicamente sustentadas, produciendo solamente un 
cúmulo de trabajo innecesario para el mismo y un agravio a mi persona. 
 
En ese sentido, es que el suscrito solicito a la autoridad determine que la queja es 
improcedente, por estar dotada de frivolidad, además de que, en ese mismo contexto, 
también se actualiza otra causal de improcedencia y DESECHAMIENTO DE PLANO, al 
no constituir los hechos denunciados una violación en materia de propaganda electoral, 
pues el suscrito me apegué en todo momento a lo que me permite la legislación electoral. 
Lo anterior encuentra apoyo en las siguientes disposiciones jurisprudenciales, emitidas 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro 
y texto son del tenor siguiente (énfasis añadido): 

 
“Jurisprudencia 33/2002 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVERTE En los 
casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando 
ésta sea parcial respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos 
del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El 
calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido 
a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones 
que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para 
actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta 
respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera 
lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el 
desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de 
incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su 
estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede darse, lo que obliga 
al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último 
caso es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de 
convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades 
en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano 
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jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e 
indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no 
requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo 
que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las 
casillas instaladas en un municipio o distrito, la votación fue recibida por personas no 
autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas 
no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de todo 
gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 
gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado 
democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de 
órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas 
instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del 
juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o 
modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, sino que sólo 
deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente 
necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas 
controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos 
objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente 
tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de los 
tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales deben resolver 
con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado 
de derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, 
por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así como de 
aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan 
tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden distraerla atención respectiva 
de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o de una 
entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de 
elementos humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales 
conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser 
sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en cuenta las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Tesis IV/2008. 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 
EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y 
APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 
EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción 
III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos 
de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa 
legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 
inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el 
procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos 
principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o denuncias 
presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que 
puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 
hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material 
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar 
si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de 
alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 
anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del 
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gobernado a quien se te atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos 
administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no 
obstante las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, 
investigar, acusar y sancionar ilícitos.” 
 
Lo anterior, en el entendido de que los procedimientos administrativos sancionadores 
deben ser instaurados siempre que se acredite alguna posible infracción a la normativa 
electoral de la entidad, sin que pueda considerarse causa justificada o motivación 
suficiente para tal efecto, el cúmulo de inducciones y razonamientos subjetivos o juicios 
de valor, que un actor político pueda plasmar en una queja. 
 
En ese sentido, se debe considerar que la motivación contenida en la demanda resulta 
deficiente para el efecto planteado, pues lo cierto es que de la relación y listado de 
pruebas, no es susceptible desprender circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las 
que el suscrito contravenga las normas electorales en cuando a propaganda electoral, 
máxime que el actor fue omiso en particularizar tales circunstancias en su escrito de 
queja. 
 
Desde este momento solicito la declaratoria de improcedencia atendiendo a que de la 
denuncia presentada no se desprende algún dato que permita sostener que dichas 
conductas puedan traducirse en actos violatorios a la normatividad electoral, 
actualizándose al mismo tiempo la frivolidad constatada en la denuncia interpuesta en 
contra del suscrito. 
 
Ahora bien, por todo lo anterior, a continuación procedo a dar cabal contestación en 
tiempo y forma a todos y cada uno de los hechos contenidos en el escrito de denuncia, 
no obstante, procedo a realizarlo Ad Cautelam. 
 
II.- CONTESTACIÓN A LOS HECHOS. 
 
Previo a dar respuesta a las falsas imputaciones contenidas en el escrito que motivó el 
inicio del presente procedimiento, he de señalar nuevamente que en ningún momento he 
realizado una conducta contraria a los cauces Constitucionales y legales, por lo que 
desde este momento niego categóricamente cualquier imputación efectuada en forma 
temeraria y frívola a mi persona. 
 
1. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 1, el suscrito no puedo afirmarlo 
ni negarlo, por no ser un hecho propio. 
 
2. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 2, el suscrito no puedo afirmarlo 
ni negarlo, por no ser un hecho propio. 

 
Cabe aclarar que en la denuncia se advierten dos puntos de hecho marcados con el 
número "2", lo que constata nuevamente la frivolidad con la que fue redactada e 
interpuesta la denuncia en mi contra. 
 
En cuanto al segundo número "2", no puedo afirmar ni negar la parte que se refiere al C. 
David Bustos Alvarado por no ser un hecho propio, pero afirmo que actualmente me 
ostento como Candidato a la Gubernatura de Sonora por el Partido Acción Nacional. 
 
3. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 3, no puedo afirmar ni negar la 
parte que se refiere al otro sujeto denunciado por no ser un hecho propio, pero afirmo que 
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soy militante activo del Partido Acción Nacional. 
 
4. Tocante al marcado con el arábigo 4, el suscrito no puedo afirmarlo o negarlo, toda 
vez que no es un hecho propio, sin embargo debo señalar que el actor es totalmente 
omiso en señalar las fuentes de su dicho. 

 
En esa tesitura, el suscrito no he realizado ningún acto contrario a la legislación, pues de 
los medios de prueba ofrecidos por el actor, no puede denunciarse mi injerencia en los 
actos denunciados, mucho menos una infracción a la legislación electoral local por mi 
parte. Antes al contrario, el suscrito me he conducido en todo momento dentro de los 
cauces legales, en pos del proceso electoral en que nos encontramos. 
 
5. Por lo que se refiere al punto de hechos marcado con el arábigo 5, me remito a lo 
manifestado en el punto de hechos anterior, en el sentido de que al no constituir un hecho 
propio del denunciado, no puedo afirmarlo ni negarlo. 
 
Empero, procedo a negar categóricamente haber sido cómplice, como lo aduce el 
denunciante, de cualquier acto contrario a la Constitución Federal, a las Leyes generales 
aplicables o a la legislación electoral local, pues el suscrito, reitero, en ningún momento 
fijé o distribuí propaganda electoral de ningún tipo ni realicé actos de propaganda 
electoral en oficinas, edificios o locales ocupados por la administración y los poderes 
públicos. 
 
6. En lo tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 6, no lo afirmo ni niego, por 
no ser un hecho propio. 
 
7. En cuanto al punto de hechos marcado como número 7, no lo afirmo ni lo niego, por 
no constituir un hecho propio; pero reitero que en ningún momento el suscrito he 
realizado actos contrarios a la legislación electoral, por lo que no puede emitirse 
determinación alguna que sancione al suscrito, pues no se ha cometido infracción alguna 
que sea imputable a mi persona. 

 
En ese sentido, a continuación procedo a realizar una serie de argumentaciones de iure 
para abundar ampliamente en el tema que nos ocupa. 
 
III.- CONTESTACIÓN A LA SUPUESTA VIOLACIÓN DE PRECEPTOS JURÍDICOS. 
 
Por lo anterior, debido a que el suscrito he negado categóricamente todas las 
imputaciones hechas en mi contra, en el sentido de que efectivamente no he realizado en 
ningún momento conductas que sean infractoras a la Constitución o a las Leyes 
Electorales, es claro que no se actualizan los elementos requeridos para que los actos 
denunciados sean considerados violatorios a la normativa electoral, sin que la 
interpretación efectuada por el actor, demuestre una mínima y real acreditación de dichas 
imputaciones. 
 
Por lo anterior, y atendiendo al principio de tipicidad que debe prevalecer en los 
procedimientos administrativos sancionadores, tenemos que al no actualizarse los 
elementos determinados específicamente en la Ley ya referida, el suscrito en ningún 
momento realicé conductas que pudieran traducirse en actos violatorios a la normativa 
electoral. 
 
Como apoyo a lo anterior, me permito insertar dos criterios emitidos por la Sala Superior 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son del 
tenor siguiente (énfasis añadido): 

 
“Jurisprudencia 7/2005. 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL PRINCIPIOS JURÍDICOS 
APLICABLES.- Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto 
presupuesto normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario 
subrayar que por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado 
(ius puniendi), incluido todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y; 
en el caso específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los 
principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender, 
privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la 
esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la 
consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, 
máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado 
por el aludido principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad 
electoral en cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley. señalará las 
sanciones que deban (imponerse por el incumplimiento de (dichas) disposiciones (artículo 
41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del derecho nullum crimen, nulla 
poena sine lege praevia, scrípta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los 
artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
así como 2 de la Ley General de! Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral existe: a) 
Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como el carácter 
limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas 
legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto 
de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) 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 politices, 
agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia 
electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las 
consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios 
constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el 
inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las 
normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt restringenda), 
porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y 
muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser 
estrechos o restrictivos. 
 
Tesis XLV/2002 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL LE SON APLICABLES 
LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO 
PENAL.- Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables 
mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador se arriba a lo anterior; si se 
considera que tanto el derecho administrativo sancionados, como el derecho penal son 
manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más 
antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye 
obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta 
que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, 
es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le 
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encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar 
común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, 
primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas 
fundamentales con las que se construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los 
valores que se protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a 
cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se 
pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el 
derecho administrativo sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una 
potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en la 
naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal 
tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor 
trascendencia e importancia por constituir una agresión directa contra los valores de 
mayor envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; 
en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se propende 
generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad 
hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, 
fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común 
y la paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal 
o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la 
prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o 
general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en 
sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es 
válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese 
objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como 
manifestación del ius puniendi. Esto no significa 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 a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las 
particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los principios 
penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en 
cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los 
fines de una actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad 
normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida como que todas las normas 
punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda 
clase de peculiaridades, por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa 
peculiaridad de su regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una 
homogeneización mínima”. 
 
Cabe hacer mención que en el nuevo paradigma constitucional de interpretación de los 
derechos fundamentales, siempre habrá que estar a la interpretación que favorezca la 
libertad de las personas en el sentido más amplio, sin que dicha amplitud pueda 
considerarse suficiente para actualizar alguna infracción a la normatividad electoral. Así, 
del análisis de la denuncia presentada por la representación del Partido Revolucionario 
Institucional, se hace evidente que el actor realizó un juicio de valor equivocado, pues su 
denuncia se basa en hipótesis sustentadas sin bases fácticas, pues fundan su denuncia 
en hechos que no son propios del suscrito y que, por lo tanto, en ningún momento 
pueden traducirse en actos violatorios a la normativa electoral, toda vez que el suscrito no 
he realizado manifestaciones contrarias a la Constitución o a la legislación electoral. 
 
Es por eso que, en la denuncia de mérito sólo existen especulaciones sin sustento real y 
juicios de valor sin fundamentos, así como someras apreciaciones, sin que para ello el 
denunciante, se hubiese avocado en realizar una denuncia en la cual sustentaran sus 
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imputaciones en hechos adminiculados con pruebas, así como comprobado su tipicidad 
en la Ley Electoral, con el fin de acreditar la conductas violatorias que denunció, 
atendiendo al principio probatorio que indica que "el que afirma está obligado a probar", 
contenido en el segundo párrafo del artículo 332 de la Ley General Electoral, aunado al 
criterio de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Federal identificado con la clave 
12/2010 que establece que la carga de la prueba en el procedimiento especial 
sancionador corresponde al quejoso o denunciante. 
 
Por las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo del presente ocurso, es 
determinante que el suscrito en ningún momento he incurrido en infracciones a la 
legislación electoral local, antes al contrario, me he conducido dentro de los cauces 
legales en todo momento”. 

 
Finalmente, el Partido Acción Nacional, en su escrito de contestación, manifestó 

esencialmente lo siguiente: 

 
“Que por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 299 y 300 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 89 y 90 del 
Reglamento en materia de denuncias por actos violatorios a dicha Ley, comparezco a la 
AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS citada para el día 26 de Marzo del presente 
año a las 12:00 horas, respecto a la denuncia presentada por María Antonieta Encinas, 
representante del PRI. 
 
El auto de admisión de la denuncia, señala: 
 
"... En mérito de lo anterior, se acuerda admitir la presente denuncia en contra de los 
ciudadanos David Bustos Alvarado en su carácter de Comisario de Bahía de Kino, Javier 
Gándara Magaña, en su carácter de candidato a Gobernador de Sonora por el Partido 
Acción Nacional, por la presunta comisión de conductas violatorias a los artículos 134 
Constitucional, así como los artículos 218, 219 y 275 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, consistente en el presunto reguardo 
y difusión de propaganda electoral dentro de oficinas en contra de los denunciados y por 
culpa in vigilando en contra del Partido Acción Nacional...." 
 
Respecto de la denuncia, me permito manifestar: 
 
1.- Manifiesta la denunciante que en una minivan el día 13 de marzo pasado había 
"muchas" calcomanías de la campaña a gobernador de Javier Gándara. 
 
Al respecto, manifiesto que el 13 de marzo está comprendido dentro del período de 
campaña a gobernador, que inició el 6 de marzo y finaliza el 3 de junio-, por lo tanto, 
dichas calcomanías, de existir, están totalmente permitidas por la normatividad electoral 
 
2.- Igualmente, manifiesta la denunciante que el 13 de marzo del presente año, en las 
oficinas de la Comisaría de Bahía de Kino, una "mujer" le entregó a un "hombre" una 
calcomanía de la campaña a la gubernatura. 
 
Lo que la Ley prohíbe es que servidores púbicos fijen o distribuyan propaganda electoral 
en edificios públicos, pero no está acreditado ni que dicha grabación se haya realizado en 
la fecha mencionada, -pudiera ser del anterior proceso electoral- ni que sea de la 
Comisaría de Bahía de Kino, ni que los grabados sean servidores públicos, lo que es un 
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hecho de que ni el hombre ni la mujer son David Bustos Alvarado ni Javier Gándara 
Magaña, Comisario de Bahía de Kino, ni el Partido Acción Nacional. 
 
Por otra parte, como bien cita la jurisprudencia señalada en la denuncia, esta denuncia no 
cumple con el requisito de razonabilidad para que pretenda responsabilizarse al Partido 
Acción Nacional, esto es, porque no es razonable que el Partido Acción Nacional pudiera 
haberse enterado de la supuesta entrega de la calcomanía referida, pues para ello, 
requeriría tener vigilantes las veinticuatro horas en cada edificio u oficina pública en todo el 
estado, lo cual no está permitido jurídicamente, no es nada razonable ni lógico ni está 
obligado a ello ni tiene recursos para hacerlo, nadie está obligado a lo imposible señala un 
principio general del derecho con siglos de antigüedad. 
 
Por lo tanto, no hay razón jurídica ni lógica ni del sentido común, para pretender sancionar 
al señor David Bustos Alvarado, mucho menos a Javier Gándara, muchísimo menos al 
Partido Acción Nacional, por la supuesta entrega de una supuesta calcomanía, 
supuestamente en proceso electoral, supuestamente en una oficina pública, 
supuestamente dentro de Sonora y sin saberse quién supuestamente entregó y quién 
supuestamente recibió la calcomanía ni qué uso final le dio, siendo que ninguno de los 
supuestos se acredita por la denunciante. 
 
No puedo dejar de mencionar que militantes del PRI pudieron organizar la grabación con 
gente aleccionada aprovechando un minuto en que la oficina se haya quedado sola y con 
ello pretenden configurar una infracción y que se sancione a gente inocente, incluso al 
señor David Bustos, con una intachable conducta y desempeño como servidor público 
durante muchos años, mismo que tiene una reputación y una familia, y es injusto que se le 
calumnie y se le demande, pero al PRI, en aras de enturbiar el proceso electoral, no le 
importa calumniar a las personas que sean necesarias para lograr su objetivo de ensuciar 
el proceso electoral, acusando también a las autoridades electorales y a las estatales y 
municipales. 
 
Por último, manifiesto, que el artículo 134 de la Constitución regula la propaganda 
gubernamental, la que hacen las autoridades federales, estatales y municipales, pero el 
caso que nos ocupa, no se refiere a propaganda gubernamental, por lo que es inaplicable”. 

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

contenidos en el escrito de denuncia y en la defensa expresada por los 

denunciados en sus contestaciones, en el presente apartado se fija la litis del 

procedimiento bajo estudio, la cual consiste en determinar si los denunciados 

David Bustos Alvarado y Javier Gándara Magaña, con sus conductas, incurrieron 

en actos violatorios a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de los artículos 218, 219 y 275, de la Ley de 

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

probable resguardo y difusión de propaganda electoral dentro de oficinas públicas; 

asimismo, si al Partido Acción Nacional, le resulta responsabilidad por “culpa in 

vigilando”. 

 

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 
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disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las 

consideraciones jurídicas siguientes: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 cita 

lo siguiente: 

“(…) 
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. 
 

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.” 
 

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.”  
 

La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 218, 219 y 

275, disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 

 
Artículo 218.- En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los 
poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, así 
como tampoco podrán realizar actos de propaganda electoral, salvo cuando se trate de 
los locales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 213 de esta ley y 
exclusivamente por el tiempo de duración del acto de campaña que se trate. 

 
Artículo 219.- En la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos, coaliciones 
y candidatos, observarán las reglas siguientes: 
 
I. No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano ni obstaculizar, en forma 
alguna, la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y 
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orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes 
ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma; 
 
II. Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie 
permiso del propietario; 
 
III. Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común que determine el 
Consejo General, previo acuerdo con las autoridades correspondientes; 
 
IV. No podrá colocarse en elementos de equipamiento de las vías generales de 
comunicación ni en accidentes geográficos, cualquiera que sea su régimen jurídico; 
 
V. No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos; 
 
VI. No podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, como son los inmuebles, 
instalaciones y construcciones de uso público utilizados para cumplir las funciones y 
prestar los servicios públicos; así como tampoco, en la postería de la red de electrificación 
o telefonía, alumbrado público, señalamientos, semáforos, símbolos urbanos o de 
vialidad, letreros públicos o cualquier otra instalación similar que se encuentre en las 
banquetas incluyendo los árboles y puentes peatonales ni en el resto de los bienes de 
dominio público o de uso común de los municipios del Estado; 
 
VII. Podrá colocarse en lugares de uso comercial o privado y en inmuebles de propiedad 
privada, cumpliendo con las leyes y disposiciones de carácter ecológico, del medio 
ambiente y de protección civil, siempre que medie acuerdo o convenio escrito entre el 
propietario y el partido político, coalición o candidato, mismo que se registrará ante el 
organismo electoral correspondiente; 
 
VIII. Podrá colocarse en espacios publicitarios que cumplan con las disposiciones 
reglamentarias que fijen los ayuntamientos; 
 
IX. No podrá colocarse cuando impida o ponga en peligro la circulación de vehículos, la 
visibilidad de los conductores o el libre tránsito de peatones; y 
 
X. No podrá colocarse, fijarse o pintarse en los camellones arbolados, parques, lugares 
recreativos y de esparcimiento, jardines, áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas 
naturales protegidas. 
 

En todo caso, los ayuntamientos determinarán las reglas para la colocación de 
propaganda. 

 
Para el cumplimiento de estas disposiciones, los organismos electorales, con el 

auxilio de la fuerza pública en caso necesario, velarán por su observancia y adoptarán las 
medidas a que hubiere lugar. 

 
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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I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar la colaboración, auxilio o de 
proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los organismos 
electorales o el Tribunal Estatal; 
 
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; 
III. La utilización de programas sociales y de sus recursos en el ámbito estatal o 
municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos a votar a favor o en 
contra de cualquier partido político, coalición, precandidato o candidato; 
 
IV. Obligue de manera expresa a sus subordinados y haciendo uso de su autoridad y 
jerarquía, a emitir su voto a favor o en contra de un partido político, coalición precandidato 
o candidato; 
 
V. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la 
realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a 
favor o en contra de un partido político, coalición precandidato o candidato; 
 
VI. Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal que tenga a su 
disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político, coalición 
precandidato o candidato; 
 
VII. En el caso de los consejeros distritales y municipales, la omisión o el incumplimiento 
de la obligación de prestar la colaboración, auxilio o de proporcionar, en tiempo y forma, la 
información que les sea solicitada por el Consejo General o el Tribunal Estatal, así como 
en la omisión de dar trámite a las denuncias o medios de impugnación que les sean 
presentadas, en términos de la presente Ley y reglamentación aplicable; y 
 
VIII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley. 

 

De las normas jurídicas transcritas, en primer lugar, 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. 

 

En la legislación local se regulan los lugares y espacios donde se encuentra 

permitido o prohibida la colocación y difusión de propaganda electoral durante la 

precampaña y campaña electoral para que no 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. En ese sentido, 

en la Ley Electoral Local y en la reglamentación del mismo, define los espacios 

donde puede ser colocada la propaganda electoral. 
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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. 

 

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.  

 

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

especial sancionador en que se actúa y que tengan relación con la litis planteada 

en el mismo. 

 

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  

 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE. 

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

Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Sonora, Lic. Roberto Carlos Félix López, de fecha 26 de diciembre de 2014, donde 
acredita a la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, como Representante 
Propietaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 

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

denunciante, 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. 

 
2. Documental Privada. Consistente en copia simple del contenido de la liga  de la 

página de internet: 
 http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/directorio_telefonico.aspx 
descrita, así como de la impresión de dicha página de internet, del directorio 
telefónico del portal de Gobierno del H. Ayuntamiento de Hermosillo 2012-2015. 

 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la calidad de los denunciados, merece 

valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del 

http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/directorio_telefonico.aspx
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artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

3. Documental Privada. Consistente en copia simple de la liga de la página de 
internet: 
http://www.ieesonora.org.mx/adminpanel/documentos/acuerdos/actas/ActaAcuerd
o_IEEPC_CG_15.pdf, así como copia simple de la impresión del acuerdo número 
IEEPC/CG/40/15 del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la personería de los denunciados, 

merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el tercer 

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

para el Estado de Sonora. 

 

4. Documental Privada. Consistente en la liga de la página de internet 
http://ww1.pan.org.mx/PadronAN/ descrita, así como copia simple de la impresión 
de dicha página de internet, de los Estados Electrónicos / Registro Nacional de 
Miembros del PAN, donde ha dicho de la denunciante se muestra la calidad de 
militante del C. David Bustos Alvarado. 
 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la calidad de militante partidario del 

citado denunciado, merece valor probatorio indiciario, de conformidad con el tercer 

párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
5. Documental Privada. Consistente en la liga de la página de internet 

http://ww1.pan.org.mx/PadronAN/ descrita, así como copia simple de la impresión 
de dicha página de internet, de los Estados Electrónicos / Registro Nacional de 
Miembros del PAN, donde se muestra la calidad de militante del C. Javier Gándara 
Magaña. 
 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la calidad de militante partidario del 

citado denunciado, merece valor probatorio indiciario, de conformidad con el tercer 

párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y  Procedimientos Electorales. 

 

6. Prueba Técnica. Consistente en disco compacto que contiene a decir de la 
denunciante, el video intitulado VID-20150313-WA0001. 

 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de los hechos y 

presuntas infracciones denunciados, 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. 

 
7. Documental Privada. Consistente en impresión de la propaganda electoral que a 

decir de la denunciante aparece en el video de la prueba técnica. 
 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la propaganda 

denunciada, merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/directorio_telefonico.aspx
http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/directorio_telefonico.aspx
http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/directorio_telefonico.aspx
http://www.hermosillo.gob.mx/portaltransparencia/directorio_telefonico.aspx
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por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 
8. Presuncional en su doble aspecto Legal y Humano. Consistente en que ésta H. 

autoridad electoral se sirva desprende a favor de la parte denunciante en el 
ejercicio de sus facultades potestativas para todos los efectos a los que haya 
lugar.  

 

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. 

 
9. Instrumental de Actuaciones. Que se deriven a favor de la parte denunciante 

relacionándola con todos y cada uno de los razonamientos y consideraciones 
jurídicas. 

 

La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 

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

Procedimientos Electorales. 

 

B).- APORTADAS POR EL DENUNCIADO, CIUDADANO DAVID BUSTOS 
ALVARADO. 
 

1. Presuncional en su doble aspecto Legal y Humano. Consistente en todos lo 
que beneficie a la parte denunciada en el presente procedimiento especial 
sancionador. 

 

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. 

 
2. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todo lo que se derive a favor de la 

parte denunciada relacionándola con todos y cada uno de los razonamientos y 
consideraciones jurídicas vertidas al expediente que nos ocupa.  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 134.- (…) 
(…) 
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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. 
 
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 
SONORA 
 
ARTÍCULO 218.- En las oficinas, edificios y locales ocupados por la administración y los 
poderes públicos no podrá fijarse ni distribuirse propaganda electoral de ningún tipo, así 
como tampoco podrán realizar actos de propaganda electoral, salvo cuando se trate de 
los locales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 213 de esta ley y 
exclusivamente por el tiempo de duración del acto de campaña que se trate. 
 
ARTÍCULO 219.- En la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos, 
coaliciones y candidatos, observarán las reglas siguientes: 
(…) 
V.- No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos; VI.- No 
podrá colocarse en elementos del equipamiento urbano, como son los inmuebles, 
instalaciones y construcciones de uso público utilizados para cumplir las funciones y 
prestar los servicios públicos; así como tampoco, en la postería de la red de electrificación 
o telefonía, alumbrado público, señalamientos, semáforos, símbolos urbanos o de 
vialidad, letreros públicos o cualquier otra instalación similar que se encuentre en las 
banquetas incluyendo los árboles y puentes peatonales ni en el resto de los bienes de 
dominio público o de uso común de los municipios del Estado; 
 
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: 
(…) 
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; 
(…) 
VI.- Destine de manera ilegal recursos, fondos, bienes, servicios o personal que tenga a 
su disposición en virtud de su cargo, para el apoyo de un partido político, coalición, 
precandidato o candidato; 
(…) 
VIII.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley. 
 

De los preceptos recién citados, tenemos que los hechos denunciados por la 

Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional pudieran 

resultar constitutivos de dichas hipótesis; sin embargo, tal y como se desprende 

del considerando inmediato anterior y de su apartado denominado “Conclusiones 

sobre las pruebas aportadas”, tenemos que no quedaron plenamente acreditadas 

dichas acusaciones. 
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Efectivamente, además de los señalamientos realizados, únicamente se cuenta 

con prueba técnica consistente en grabación de video respecto a la presunta 

existencia de propaganda asociada con el denunciado Javier Gándara Magaña en 

un vehículo ubicado supuestamente dentro de las instalaciones que ocupa la 

Comisaría de Bahía de Kino, municipio de Hermosillo, Sonora; así como también 

al interior de la oficina, donde, a la vez, a dicho del denunciante había personas 

que se encontraban distribuyendo propaganda electoral del mencionado candidato 

por el Partido Acción Nacional a la gubernatura de nuestra entidad federativa. 

 

Sin embargo, de la citada probanza (única para acreditar los hechos 

denunciados), resulta imposible determinar que la unidad dentro de la que se 

encuentra la referida propaganda pertenece a alguna dependencia pública y que 

no estuviera ahí (en caso de haberse acreditado plenamente) en forma transitoria 

o que fuera propiedad de alguien ajeno a la Comisaría; por otra parte, tampoco 

permite afirmar con certidumbre que la propaganda que supuestamente se 

distribuía en las instalaciones de la Comisaría de Bahía de Kino, era difundido por 

servidores públicos o personal de dicha institución, y no sólo por civiles ajenos 

tanto a la actividad pública como a los denunciados, razón por la cual no podría 

fincarse responsabilidad a éstos. 

 

Ahora, con independencia de lo anterior, conforme a lo dispuesto por el tercer 

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

Sonora, las pruebas técnicas, cuando no se encuentran adminiculadas con 

diversos medios de convicción (como es el caso de la especie), merecebn valor 

probatorio únicamente de indicio y, atendiendo al principio de presunción de 

inocencia antes explicado, que es aplicable al derecho administrativo sancionador, 

resulta imposible una justa aplicación de infracción en esas condiciones. 

Sustentan este criterio las siguientes tesis emitidas por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 

Jurisprudencia 4/2014 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, 
párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un 
debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los 
medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen 
carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 
alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para 
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 
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concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que 
las puedan perfeccionar o corroborar. 
 

Jurisprudencia 21/2013 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado B, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio 
de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos 
del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo 
electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista 
prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como 
principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una 
adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y 
el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, 
consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los 
principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad 
y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia 
ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran 
para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito 
de derechos de los gobernados. 
 

Tesis XVII/2005 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción de inocencia es una 
garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el derecho a 
ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto 
evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación en los 
hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras 
reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas 
las formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los 
derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos, 
respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado 
suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, para 
lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, 
con atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la 
situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la 
autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los 
cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras 
la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones 
descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual 
desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de 
desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta 
negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la 
autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en forma 
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apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la presunción de 
inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su 
enlace debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el 
material obtenido que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al 
procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la 
formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo 
anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y si el 
indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o 
actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya 
situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del 
proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, 
en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con 
explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de 
medios probatorios para acreditar su inocencia. 

 

Asimismo, como corolario a lo anterior, cabe resaltar el principio de la carga de la 

prueba, relativo a que quien afirma tiene la obligación de acreditar su dicho, 

conforme al segundo párrafo del artículo 332 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, lo cual se ve respaldado por 

la siguiente jurisprudencia de la máxima autoridad jurisdiccional en materia 

electoral: 

 

Jurisprudencia 12/2010 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 
41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte 
que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 
administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de 
emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, 
expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los 
ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas 
desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de 
requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la 
facultad investigadora de la autoridad electoral. 
 

Partiendo de tales principios relativos a la carga probatoria en materia de 

procedimiento administrativo sancionador, se concluye que en el presente debió 

haberse acreditado en forma plena la infracción denunciada, lo cual no ocurrió, 

pues además de que los medios de convicción habidos en el expediente sólo 

revisten valor probatorio indiciario, éstos no indican las circunstancias particulares 

los hechos a que se refieren. 

 

Así, pues, en virtud de lo anterior, al no haberse acreditado con plenitud la 

existencia de los hechos denunciados, así como sus circunstancias de tiempo, 

modo y lugar, debe declararse infundada la denuncia interpuesta por la 

Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en contra de 



33 

 

los Ciudadanos Javier Gándara Magaña y David Bustos Alvarado, por actos 

violatorios la legislación en materia electoral antes detallada, consistentes en 

colocación y distribución ilegales de propaganda electoral. 
 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. “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 estos se sujeten al marco jurídico y 

a los principios del Estado Democrático, por lo que tal conducta se estudia en este 

apartado en esos términos, es decir, haciéndola derivar de los actos denunciados 

en contra de los ciudadanos David Bustos Alvarado y Javier Gándara Magaña. 
 

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

prevista en el artículo 269 (fracción V), de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, es indispensable que se den los siguientes elementos: 
 

 Que la persona denunciada junto con los Partidos señalados sea miembro o militante 
de dicho partido; y 

 

  Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan actos 
anticipados de precampaña y campaña electoral. 

 

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 la conducta infractora denunciada en contra de David Bustos Alvarado y 

Javier Gándara Magaña 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. 
 

Asimismo, cabe aclarar que, por lo que respecta al denunciado David Bustos 

Alvarado, en su carácter de funcionario público, la Sala Superior del Tribunal 

Federal Electoral se ha pronunciado, en cuanto 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 
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funcionarios, 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 aquéllos. De ahí 

que, además de lo anteriormente expuesto, resulte notoriamente infundada de la 

infracción denunciada en contra del Partido Acción Nacional respecto al referido 

denunciado. 
 

SÉPTIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la 

tutela jurisdiccional efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que en términos de lo 

dispuesto en el artículo 322 párrafo dos fracción II de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la presente determinación 

es impugnable mediante el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en el 

artículo 326 del mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad 

señalada como responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel 

en que se tenga conocimiento del acto o Resolución impugnada, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable.  
 

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

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

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

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

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

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

Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por la Licenciada María 

Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietaria del 

Partido Revolucionario Institucional, en la que denuncia a los Ciudadanos David 

Bustos Alvarado, Comisario de Bahía de Kino, municipio de Hermosillo, Sonora, y 

Javier Gándara Magaña, candidato a la gubernatura del Estado por el Partido 

Acción Nacional. 
 

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

esta Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por la Licenciada 

María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietaria del 

Partido Revolucionario Institucional, en la que denuncia al Partido Acción 

Nacional, por responsabilidad indirecta respecto a la conducta de David Bustos 

Alvarado y Javier Gándara Magaña. 
 

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 
 

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

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

el día veintiocho de mayo de dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo 

quien da fe.- Conste.- 
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