
1 

 

 
 

ACUERDO IEEPC/CG/239/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RECAIDO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR NÚMERO 

IEE/PES-84/2015 FORMADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA 

POR EL CIUDADANO RICARDO GARCÍA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LA COALICIÓN DENOMINADA “POR UN 

GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ”, EN CONTRA DEL CIUDADANO JAVIER 

GÁNDARA MAGAÑA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE CONDUCTAS QUE 

CONTRAVIENEN LAS NORMAS SOBRE PROPAGANDA POLÍTICO 

ELECTORAL; ASIMISMO, POR “CULPA IN VIGILANDO” EN CONTRA DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

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-84/2015 formado con motivo del procedimiento especial 

sancionador instaurado con motivo del escrito presentado por el ciudadano Ricardo 

García Sánchez, Representante Propietario de la Coalición denominada “Por un 

Gobierno Honesto y Eficaz”, en contra del Ciudadano Javier Gándara Magaña, por 

la presunta realización de conductas que contravienen las normas sobre 

propaganda política-electoral establecidas en los artículos 298, fracción I, 208 y 219, 

fracción V, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora; asimismo, por “culpa in vigilando” en contra del Partido Acción 

Nacional y; 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Que con fecha siete de mayo de dos 

mil quince, se presentó ante la Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, escrito de denuncia interpuesto por el Ciudadano 

Licenciado Ricardo García Sánchez, en su carácter de Representante Propietario 

de la coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, en contra del ciudadano Javier 

Gándara Magaña, por la presunta realización de conductas que contravienen las 
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normas sobre propaganda política-electoral establecidas en los artículos 298, 208 y 

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

Sonora; asimismo, por “culpa in vigilando” en contra del Partido Acción Nacional . 

 

  II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha ocho de mayo de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, dictó un acuerdo en el cual ordenó 

admitir la denuncia como un procedimiento especial sancionador, al cual le 

correspondió el número de expediente IEE/PES-84/2015, se tuvieron por recibidas 

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

se señaló fecha para realizar la audiencia de pruebas y alegatos, ordenándose 

diligencias de investigación.  

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: El día doce de 

mayo de dos mil quince, los denunciados fueron emplazados, notificados y citados 

a comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos fijada para las quince horas del 

día miércoles trece de mayo de la presente anualidad; asimismo, el doce del 

mencionado mes y año, fue notificada la parte de la referida audiencia.  

 

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

de fecha ocho de mayo de dos mil quince, el día trece de mayo del año en curso, 

se celebró en el Salón de Sesiones del Pleno del Consejo General el cual se ubica 

en las instalaciones de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

del Estado de Sonora, la audiencia de pruebas y alegatos a la que se refiere el 

artículo 300 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, en la cual se presentó escrito de contestación de los denunciados y se 

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

alegatos que hicieron.  

 

V. AUTO QUE RESUELVE LA MEDIDA CAUTELAR: Con fecha ocho de 

mayo de dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias, resolvió 

improcedentes las medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante, pues 

se consideró que no existen elementos objetivos fehacientes acerca de algún 

peligro inminente que pueda producir daño irreparable o afectar los principios de 

Equidad y Legalidad que rigen los procesos electorales o la vulneración de los 

bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas en la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales Para el Estado de Sonora. 

 

VI. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha catorce de mayo 

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, 
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para que pusiera el presente procedimiento 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. 

 

VII. 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, después de verificar el cumplimiento de los requisitos 

a que se refiere la legislación estatal local, y al no advertir omisiones o deficiencias 

en la integración del expediente o en su tramitación, ni violación alguna a las reglas 

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

Comisión Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución el expediente 

IEE/PES-84/2015 y certificó el computo del plazo previsto en la ley para presentar 

al Consejo General el proyecto de resolución respectivo, el cual una vez elaborado, 

lo remitió junto con los autos originales del expediente al Consejo General a fin de 

someterlo a su consideración, y por ser el momento procesal oportuno, se procede 

a dictar resolución, bajo los siguientes: 

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de 

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

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

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

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

Federal; también, este Instituto se encuentra dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, y será integrado por ciudadanos y partidos políticos, de 

conformidad con lo que disponen los artículos 116, fracción IV, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 22 de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, y 103 y 111, fracción I, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

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

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

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

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

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

a los criterios gramaticales, sistemáticos y funcionales. 

 

El Consejo General es el máximo Órgano de Dirección de este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; es legalmente 

competente para resolver Procedimientos Especiales Sancionadores; así como, 
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para conocer de las infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y 

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

sanciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, 

fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 y 22 de 

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

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

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

Electoral Local. 

 

SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por tratarse de una 

cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 303 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que será 

competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador, el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral, de igual forma conocerá de la resolución 

respecto a las causales de improcedencia o desechamiento que las partes o la 

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

escrito de contestación de denuncia suscrito por el ciudadano Javier Gándara 

Magaña, solicita se resuelva sobre la improcedencia del presente asunto, y se 

deseche de plano, bajo el argumento de que la denuncia instaurada en su contra es 

frívola, ya que los actos asentados en la misma son falsos y que además éstos no 

constituyen infracción a la legislación electoral.  

 

Al respecto, se estima que no le asiste la razón al denunciado, en virtud de 

que del análisis al escrito de la queja, no se advierte que la misma sea frívola, 

sino al contrario, se asientan motivos de inconformidad y se citan transgredidos 

numerales de la Ley Electoral Local, además de que los actos denunciados versan 

en la presunta comisión de conductas que contravienen las normas sobre 

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

procedimiento especial sancionador. 

 

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

ninguna de las hipótesis de improcedencia señaladas en los artículo 294, primer 

párrafo, fracción IV, y 299, quinto párrafo, fracción II y IV, ambos de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como tampoco en los artículos 84  y 

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

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

no procede declarar actualizadas las causales de improcedencia que cita el 

denunciado. 

 

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

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quien se 
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pronuncie en ese sentido, pues para ello es menester la emisión de un juicio de 

valor acerca de tales hechos, mediante la ponderación y valoración de los medios 

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

asunto planteado.  

 
TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

  I.- HECHOS DENUNCIADOS. 
 

En el escrito de denuncia de fecha siete de mayo de dos mil quince, el 

licenciado Ricardo García Sánchez, en su carácter de Representante 

Propietario de la Coalición denominada “Por Un Gobierno Honesto Y Eficaz”, 

señaló los siguientes hechos: 

 
 “I.- Con fecha siete de octubre de dos mil catorce, 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. 

 

2.- Que es un hecho público y notorio que el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, registró como candidato a la Gubernatura para el 

Estado de Sonora, al C. Javier Gándara Magaña, por el Partido Acción 

Nacional. 

 

3.- Es el caso que la etapa de campaña electoral relativa al cargo de 

Gobernador del Estado para el presente proceso electoral 2014-2015, 

comenzó el 6 de marzo del 2015 y culmina el 3 de junio del presente año.  

Luego, el artículo 208 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, establece que la campaña electoral es el conjunto 

de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos registrados para la obtención del voto; así mismo, prevé que son 

actos de campaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, marchas y, 

en general, aquellos en que los candidatos, los dirigentes y militantes de los 

partidos políticos o coaliciones, se dirigen al electorado para promover su 

candidatura con el objeto de obtener el voto ciudadano; además de que la 

propaganda electoral es el conjunto de, entre otras cuestiones, escritos, 

publicaciones, imágenes, expresiones que, durante la campaña electoral, 

producen y difunden los partidos políticos, coaliciones, candidatos registrados 

y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito de manifestar y 

promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o 

coaliciones, a la ciudadanía en general.  

 

Por otro lado, de conformidad con el ordinal 219, fracción V de la Ley de 
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Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se 

instituye que en la colocación de propaganda electoral, los candidatos 

observarán las reglas siguientes: No podrá colgarse, fijarse o pintarse en 

monumentos ni en edificios públicos; 

 

A partir de lo anterior, se denuncia ante el Órgano Electoral que el candidato 

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

Gándara Magaña, con fecha 24 de abril del presente año, distribuyó y fijó con 

cinta adhesiva en volantes en la escuela pública primaria Ignacio Allende, 

ubicada en Etchojoa, Sonora, misma que se trata de un edificio público, 

perteneciente a la Secretaría de Educación y Cultura, de igual forma, delato 

que lo ha hecho en diversas escuelas públicas primarias y secundarias en las 

comunidades de Bacobampo y el Centenario en lo cual se hizo en horario 

escolar según lo acredito con las fotografías que en vía de prueba se agregan, 

en el que incluso aparecen varios alumnos mostrando la propaganda 

entregada.  

 

Siendo esto así, es preciso aclarar que para que la infracción en comento 

tenga verificativo, es necesario que la naturaleza de la propaganda sea 

electoral, es decir, que los partidos políticos, candidatos, precandidatos o 

militantes de determinada fuerza política presenten una plataforma electoral, 

sus propuestas o promuevan una candidatura en general, con el fin de obtener 

el voto de la ciudadanía, además de que la misma se encuentre en un edificio 

público. 

 

Así, en concepto del suscrito, el citado Javier Gándara Magaña, transgredió 

las reglas previstas en la Ley electoral, relativas a la distribución y fijación 

indebida de propaganda política-electoral en edificios públicos, como lo es, la 

escuela pública Ignacio Allende en Etchojoa, Sonora, pues como se dijo 

anteriormente, los volantes que entregó en dicho lugar contienen su fotografía 

y su nombre, así como la frase ‘GOBERNADOR’, ‘TODOS PROPONEMOS 

EL SONORA QUE QUEREMOS’, ‘UNA TABLET PARA CADA 

ESTUDIANTE DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN SONORA’, la fotografía 

de una Tablet, ‘Es mi propuesta para apoyarte en tus estudios y que salgas 

adelante’, así como el logotipo del Partido Acción Nacional.  

 

De ahí que con su actuar el candidato Javier Gándara Magaña se benefició 

de la propaganda al existir un mensaje que contiene una propuesta de apoyo 

a estudiantes, regalándoles una Tablet para cada estudiante, sin haber 

llevado a cabo una acción de deslinde.  

 

De todo lo anterior se acredita también la responsabilidad del Partido Acción 

Nacional en los hechos denunciados al encontrarse obligado éste a vigilar la 

conducta de sus candidatos y militantes según así lo ha definido la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis 

cuyo rubro se transcribe: ‘PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR 
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LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS 

CON SUS ACTIVIDADES.”  

 

II.- RESPUESTAS Y DEFENSAS DE LOS DENUNCIADOS.  

 

         a).- Mediante escrito de trece de mayo de dos mil quince, Javier Gándara 

Magaña por su propio derecho y en cuanto a los hechos de la denuncia 

instruida en su contra, manifiesta lo siguiente: 

 
“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. Veamos.   
 
I.- En cuanto a los hechos marcados con el arábigo 1 de la denuncia debo 
decir que el suscrito no me encuentro en aptitud de negarlos o afirmarlos 
puesto que no son hechos propios del suscrito.  
 
II.- En cuanto al marcado con el arábigo 2, el suscrito manifiesta que en efecto 
cuenta con la calidad de candidato a la Gubernatura del Estado de Sonora, 
postulado por el Partido Acción Nacional, máxime que como redacta el 
denunciante es un hecho público y notorio.  
 
III.- En cuanto al hecho marcado con el numeral 3, el suscrito reconoce su 
primera parte en tanto a la temporalidad de la campaña para el cargo de 
gobernador, así como el contenido de los preceptos jurídicos de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.  
 
   En relación a la segunda parte del hecho que nos ocupa, el suscrito niega 
categóricamente haber realizado actos que infrinjan la normatividad electoral 
en cuanto a distribución y fijación de propaganda político electoral en lugares 
expresamente prohibidos.  
 
   Por tanto, se tiene que las imputaciones hechas a mi persona fueron con la 
mera intención de manchar mi reputación y afectar mi imagen como candidato 
a la Gubernatura del Estado, pues de la redacción que hace el denunciante 
no se aprecian circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan que dichas 
manifestaciones sean indicios aun de menor grado convictivo, menos aún 
prueba de que el suscrito haya cometido ilícito alguno. 
 
   Aduce la actora que el suscrito distribuí y fije con cinta adhesiva volantes en 
una escuela primaria, sin embargo de las pruebas por él ofrecidas no se 
desprende circunstancia que lo respalde, ni siquiera a valor indiciario.  
 
   Lo anterior constituye únicamente imputaciones subjetivas o juicios de valor, 
asimismo en el supuesto no concedido, se tiene que la actora parte de una 
premisa errónea al asegurar que dicha conducta es comitiva de una 
infracción, pues el numeral que tiene a bien citar en su escrito de denuncia 
estable:  



8 

 

   ‘Artículo 219.- En la colocación de propaganda electoral, los partidos 
políticos y candidatos observarán las reglas siguientes: 
 
   V. No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios 
públicos.  
 
   Es entonces, que la prohibición es en cuanto a COLGAR, FIJAR o PINTAR 
en monumentos o edificios públicos, no así la distribución de propaganda 
político electoral. 
 
   De la misma manera debo decir que las manifestaciones a las que el actor 
refiere como violación a preceptos jurídicos constituyen únicamente 
conceptos subjetivos e inducciones con las que se pretenden afectar mis 
derechos fundamentales pues no existen elementos lácticos ni jurídicos para 
determinar alguna conducta apartada al buen derecho, pues reitero del 
precepto jurídico por el citado en ningún momento y sin aceptar el hecho se 
desprende que sea ilegal la distribución de propaganda con dicho carácter. 
 
   En cuanto a las pruebas ofrecidas por el denunciante debo decir que objeto 
todas y cada una de ellas en cuanto a su contenido y alcance demostrativo, 
pues el actor no hizo relación expresa de lo que pretende demostrar con cada 
una de ellas, fundando su denuncia únicamente en su dicho y 1 (una) 
documental privada consistente en una fotografía y un volante, sin con ello 
ser posible conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que de 
la prueba misma, es imposible que se desprenda indicios aún de menor grado 
convictivo que permutan sustentar la actualización a algún precepto legal.  
 
   Igualmente debo señalar que por la propia y especial naturaleza de la 
prueba referida y al no estar concatenada con algún medio de prueba diverso 
se arriba a la conclusión de que no existe ningún elemento demostrativo que 
sea contundente respecto de las imputaciones efectuadas en mi contra, por 
lo que solicito que al momento de resolver se determine sobre la 
improcedencia de la presente denuncia y en el supuesto no concedido de que 
se resuelva el fondo, se absuelva al suscrito. 
 
   Lo anterior encuentra apoyo en la tesis identificada con la clave XXV/2014 
emitida por Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación de rubro y texto siguiente: 
 
‘DOCUMENTAL PRIVADA. SU CERTIFICACIÓN SÓLO ACREDITA SU 
EXISTENCIA EN LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN ANTE EL 
FEDATARIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).- De 
lo previsto en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Oaxaca, se 
colige que las pruebas documentales privadas, por sí solas, carecen de valor 
probatorio pleno. Congruente con lo anterior, la certificación de un documento 
privado, por notario público, acredita su existencia en la fecha de la 
presentación ante dicho fedatario, lo que conlleva a no concederle valor 
probatorio pleno a su contenido.’ 
 
   En ese mismo sentido, y en atención a que las prueba documental privada, 
es una fotografía y la misma puede ser considerada a su vez una prueba 
técnica se tienen las siguientes disposiciones jurisprudenciales, emitidas por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
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identificadas con las claves 4/2014 y 36/2014, respectivamente cuyo rubro y 
texto son del tenor siguiente: ‘PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR Sí SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN. De la interpretación de los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley Genera! del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades 
esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral 
pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas, En este sentido, dada su 
naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad 
para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 
alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí 
solas, para acreditar de manera fehaciente tos hechos que contienen; así, es 
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben 
ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. y ‘PRUEBAS 
TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR. El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 
reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, 
y establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que 
pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar 
una descripción detallada de ¡o que se aprecia en la reproducción de la 
prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 
vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la 
finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda, De esta forma, las 
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar 
relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 
probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida 
contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se 
atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberé ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número 
de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 
 
   De lo antes mencionado, se tiene que el C. Ricardo García Sánchez, 
interpuso una denuncia frívola al no constituir una infracción los hechos 
denunciados, ni encontrarse fundamentada en hechos lácticos ni legales que 
sustenten su dicho, pues al hacerse acompañar de una fotografía se tiene que 
la misma carece de carácter probatorio que pueda constituir siquiera un 
indicio, máxime que tratándose de una fotografía, esta puede ser fácilmente 
manipulada como bien lo ha expresado ya Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, por lo que los hechos aquí imputados 
pudieron haber sido confeccionados por el actor mismo, con la intención de 
perjudicar al suscrito.  
 
   Por último, de lo que aduce el accionante, en cuanto a la responsabilidad 
del Partido Acción Nacional, el suscrito no se pronuncia en tanto no 
corresponde de un hecho propio, sino que corresponde a conceptos propios 
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de la denunciante que son muy respetables, sin embargo debo manifestar que 
es falso que el suscrito o el Partido en que milito, hayamos actualizado alguna 
conducta ilegal.” 

 

b).- Mediante escrito de contestación de doce de mayo de dos mil 

quince, el licenciado Juan B. Valencia Durazo, Presidente del Comité Directivo 

Estatal del Partido Acción Nacional, manifestó lo siguiente: 
 

  “La denuncia presentada para cubrir la cuota que le piden a la ‘coalición’, 
señala que ‘Javier Gándara’, con fecha 24 de abril del presente año, distribuyó 
y fijó con cinta adhesiva en volantes de la escuela pública primaria Ignacio 
Allende, ubicada en Etchojoa, Sonora. 
 
  Sin embargo, la única prueba que presenta, corresponde a una foto de un 
salón de clases con puros niños, nueve niños, cuatro de los cuales sostienen 
un volante ilegible.  
 
  La segunda y última prueba es una foto de un volante con una propuesta de 
campaña de Javier Gándara. 
 
  Es falso que Javier Gándara haya repartido dichos volantes, de ser así 
hubieran presentado fotos con él. Esto es una foto montaje fácil de realizar, 
basta con dar a cuatro niños un volante para tomarles una foto.  
 
    Al aumentar las demandas presentadas por el PRI y sus satélites ha bajado 
la calidad de las mismas y aumentado su frivolidad, esa comisión debe 
sancionarlos por hacer mal uso de su derecho a interponer demandas. 
 
   III.- CONTESTACIÓN A LOS SUPUESTOS PRECEPTOS VIOLADOS 
   Del análisis de los artículos referidos por el actor aunado a la contestación 
a los hechos que realicé en el apartado anterior, se desprende que contrario 
al dicho del denunciante, los hechos puestos en conocimiento de esta 
autoridad administrativa no constituyen hechos propios del suscrito, mucho 
menos conductas que se traduzcan en actos violatorios a la normativa 
electoral. 
 
   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 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, puesto que no existe prueba en contario 
que desvirtúe mi negativa y que pueda encuadrarse de manera fehaciente en 
el marco necesario para que se acredite una violación a la ley electoral.  
 
   El actor pretende, de manera frívola, sorprender la buena fe de ese órgano 
administrativo y acreditar la referida falsa imputación con un mínimo 
probatorio de una fotografía y un volante, sin que ello acredite en forma alguna 
la participación del suscrito en alguna conducta ilegal, atentando contra mi 
reputación y mi dignidad.  
 
   En otros términos, el denunciante refiere que la propaganda denunciada es 
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prohibida, por haber sido distribuida en lugar prohibido. Con independencia a 
que se ha manifestado que los hechos no son imputables al suscrito, vale la 
pena precisar que, en todo caso, tampoco la conducta denunciada constituye 
una infracción electoral por las razones siguientes:  
 
   Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 219, fracción V, de la legislación 
electoral local, mismo que fue invocado por el accionante, se tiene que la 
prohibición contempla la COLOCACIÓN, FIJACION o PINTURA de 
monumentos y edificios públicos, de la literalidad del artículo no se advierte la 
distribución en dichos lugares se encuentre prohibida, es entonces que la 
presente denuncia resulta improcedente por no transgredir la legislación en la 
materia. 
 
   Por lo anterior, y atendiendo al principio de tipicidad que debe prevalecer en 
los procedimientos administrativos sancionad ores, 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 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos 
rubros son del tenor siguiente (énfasis añadido): ‘RÉGIMEN 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL PRINCIPIOS 
JURÍDICOS APLICABLES’ y ‘DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS 
DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.’  
   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 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’, aunado al criterio de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación identificado con la clave 12/2010 
que establece que la carga de la prueba en el procedimiento especial 
sancionador corresponde al quejoso o denunciante. 
 
   Además, el suscrito me remito al principio de presunción de inocencia, que 
debe imperar en todo procedimiento legal instaurado en contra de cualquier 
ciudadano, Al efecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 21/2013 emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
que a la letra dice: ‘Jurisprudencia 21/2013 y 21/2013 ‘PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES - ELECTORALESE.’ 
 
    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. 
 
    IV. OBJECIÓN DEL APARTADO DE PRUEBAS DEL DENUNCIANTE. 
   En este apartado procedo a objetar rodas y cada una de las pruebas 
aportadas por el denunciante en cuanto a su contenido y alcance pues las 
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mismas por su propia y especial naturaleza no son bastas ni suficientes para 
demostrar la actualización de los hechos denunciados.   
 
   En particular debo decir que tocante a la prueba marcada con el numeral 2, 
consistente en una documental privada, el mismo no precisa las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de su confección, ni lo que pretende 
probar con la misma, además que como ha establecido el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación las pruebas documentales privadas, 
carecen por sí solas de valor probatorio, y no se encuentra apoyada, ni 
adminiculada con ninguna otra prueba, por lo que carece de valor probatorio 
para demostrar los hechos denunciados. 
 
   Por último contrario a lo que sostuvo el denunciante invoco a mi favor el 
principio de presunción de inocencia que opera en el procedimiento especial 
sancionador ante la acusación de mala fe que realizó la Coalición ‘Por un 
Gobierno Eficaz’ en perjuicio del suscrito con el único objetivo de dañar mi 
imagen y mi buena reputación en el contexto del proceso electoral que dio 
inicio el pasado 07 de Octubre del 2014.”  

 

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

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

denunciados, y sobre todo en el contenido del auto de admisión de la denuncia, en 

el presente apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste 

en determinar si el denunciado Javier Gándara Magaña incurrió en actos violatorios 

a los artículos 208, 219 fracción V, y 298 fracción I, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; Asimismo, determinar si al 

Partido Acción Nacional, le resulta responsabilidad por “culpa in vigilando” por 

responsabilidad indirecta de su militante. 

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

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

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

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

los numerales 4, 82, 182, 183, 208, 219, 268, 269, 271, 273, 281, 282, 298 y 299 de 

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

artículo 7 del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; así como en 

la legislación local, que regula los plazos y los requisitos conforme a los cuales 

deben realizarse tanto las precampañas como las campañas electorales; asimismo 

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

electoral que debe realizarse y difundirse, respectivamente, por los aspirantes a 

candidatos para contender en una elección abanderados por un partido político, en 

los plazos legales establecidos.  
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 Asimismo, de la tesis relevante de la Sala Superior publicada en las páginas 

483 a 485 de la compilación oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 

Tomo Tesis Relevantes, de rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.” y de la tesis Jurisprudencial 

3ELJ 24/2003, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, publicada en la Revista de Justicia Electoral del año 2004, de la 

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

Jurisprudencia paginas 295-296, de rubro: ‘SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN.’ En esencia se deduce, que en el procedimiento 

administrativo sancionador se ubican los principios de presunción de inocencia y de 

Legalidad, los cuales mientras se encuentren reunidos, la infracción no se realiza, 

entonces mientras la hipótesis normativa no se encuentra violentada, no existirá 

responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 
Por otra parte, los preceptos legales aplicables atendiendo al acto 

denunciado, son los siguientes: 

 
De la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, los preceptos 208, párrafo tercero, 219, fracción V, 269, fracción 

XIII, 271, fracción VII y 298, fracción I. 

 

“Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos de la presente Ley, es 

el conjunto de actividades, llevadas a cabo por los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

(…) 

(…) 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña 

electoral, producen difunden los partidos políticos, las coaliciones, los 

candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el 

propósito de manifestar y promover el apoyo o rechazo a alguna candidatura, 

partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general…” 

 

“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…” 

 

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

Ley: 

          (…) 

          XIII.-  El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la presente Ley…”  
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“ARTÍCULO 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 

candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

          (…) 

          VII.- El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la presente Ley…”  

 

“ARTÍCULO 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de 

denuncias del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de 

asuntos jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el 

presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 

         I. Contravengan las normas sobre propaganda política electoral 

establecida en la presente Ley.” 

 

  Del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

“Artículo 7.  

1. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para 

sancionar en un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por:  

 

I. Propaganda Política; el género de los medios a través de los cuales los 

partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas y 

acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que adopten 

determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se 

encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral.  

 

II. Propaganda Electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones 

“voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, 

“proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas 

del proceso electoral. También se referirá a la difusión de mensajes tendientes 

a la obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o 

de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato; o que contenga 

cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, 

precandidatos, candidatos o partidos políticos…” 

 

         QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión 

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

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

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  
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En este tenor, corresponde valorar las pruebas que obran en el sumario en 

que se actúa que tengan relación con la litis planteada en el presente procedimiento 

especial sancionador. 

 
De las pruebas ofrecidas por las partes, se señalarán únicamente las que 

tienen relación con la litis y que fueron admitidas por la Comisión Permanente de 

Denuncias de este Instituto en la Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada para 

tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

A).- PROBANZAS APORTADAS POR EL DENUNCIANTE. 

 

1.- Documental Pública: Consistente en constancia suscrita por el 
Licenciado Roberto Carlos Félix López, Secretario Ejecutivo del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con la cual acredita el carácter 
de Representante de la Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”. 
 
Tal probanza, tiene 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, para acreditar la personería con que se 

ostenta el compareciente. 

 
2.- Documentales  Privadas: Consistentes en fotografías del día en que se 
llevó a cabo la distribución y fijación de la propaganda denunciada.  
 
Tal prueba tiene 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, pues sólo son un indicio de la existencia de 

los hechos denunciados. 

 

B).- PRUEBAS APORTADAS POR EL DENUNCIADO JAVIER GÁNDARA 

MAGAÑA:  

 
1.- Documental Privada: Consistente en la copia simple de su credencial de 
elector emitida por el entonces Instituto Federal Electoral. 
 
Tal prueba tiene 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, pues sólo son un indicio de la existencia de 

los hechos denunciados. 

 
2.- Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
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actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los 
intereses perseguidos por esta parte.  
 
La anterior prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

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

Procedimientos Electorales. 

 
3.- Presuncional en su Triple Aspecto Lógico, Legal y Humano: 
Consistente en todas aquellas presunciones que se desprendan de los 
hechos conocidos a su favor.  
 
Tal probanza tiene 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. 

 
4.- Supervenientes: Las que dijo que presentará en el momento oportuno, 
por lo que desde este momento me reserva el derecho para introducir tal 
probanza.  
 
Respecto a la anterior prueba, aunque en audiencia se determinó que dado 

el caso de exhibirse se acordaría en su momento lo que en derecho correspondiera, 

y no obstante que de las constancias que obran en este expediente, se desprende 

que no se ofreció medio probatorio alguno en tales términos, esta comisión no se 

pronunciará en cuanto a su valor probatorio.  

 
C).- PROBANZAS APORTADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

POR MEDIO DEL PRESIDENTE DE SU COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL:  

 
1.- Documental Pública: Consistente en constancia que acredita el carácter 
con que se ostenta.  
 
Tal probanza, tiene 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, para acreditar los contenidos de los portales 

materia de inspección. 

 
2.- Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los 
intereses perseguidos por esa parte. 
 
La anterior prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

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

Procedimientos Electorales. 
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3.- Presuncional en su Triple Aspecto Lógico, Legal y Humano: 
Consistente en todas aquellas presunciones que se desprendan de los 
hechos conocidos a favor de la parte que representa en cuanto beneficie a 
sus intereses. 
 
Tal probanza tiene valor probatorio indiciario, al no encontrarse en los 

supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 
II.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 

 
De los medios de convicción que obran en autos, y que fueron admitidos por 

la Comisión de Denuncias, mismos que se señalaron en los párrafos precedentes, 
se obtiene lo siguiente:  

 
I.- Las pruebas privadas (fotografías insertas al escrito de demanda), 

instrumental de actuaciones y presuncionales ofrecidas respectivamente por las 
partes, sólo tuvieron valor indiciario, pues no fueron respaldadas con algún otro 
aspecto suficiente para que esta autoridad las pudiera considerar como plenas. 

 
II.- Las documentales públicas que por su naturaleza, tienen valor probatorio 

pleno, únicamente para acreditar la personería de las partes que intervienen en el 
presente expediente. 

 
Esto es: 

 
a) Plenamente, la personería con que se ostentaron las partes en este 

expediente. 
 

b) Indiciariamente, la existencia de las fotografías que fueron insertadas al 
escrito de denuncia. 
 
Por lo que, una vez confrontadas las pruebas anteriormente mencionadas, 

con los actos denunciados, se concluye que, en el presente procedimiento especial 

sancionador no se acredita la presunta comisión de conductas que contravengan 

las normas sobre propaganda político-electoral. 

 
SEXTO. ESTUDIO DE FONDO SOBRE LA CAUSAL DE 

IMPROCEDENCIA.- En este apartado se procede a resolver si la petición realizada 

por el denunciado Javier Gándara Magaña, configura o no a las hipótesis de 

improcedencia señaladas en los artículos 294, fracción IV, y 299, quinto párrafo, 

fracciones II y IV, ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

así como en los diversos 84 y 53 del Reglamento de Denuncias contra Actos 

violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 
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Se hace hincapié, en que los partidos políticos deben conducirse de manera 

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

políticos, situación ésta que en el caso concreto aconteció, pues después de un 

análisis exhaustivo al escrito de denuncia, no se advierte que la misma sea 

frívola, ya que se encuentra redactada dentro del cauce permitido, máxime que 

versa sobre actos que presuntamente se cometieron y vulneraron las normas sobre 

propaganda político-electoral, y los numerales que se citan como transgredidos 

corresponden a los contenidos en la Ley Electoral Local; por lo tanto, existen 

elementos para estudiar de fondo el acto que se viene reclamando. 

 
En tal contexto, se tiene que no se actualizan las causales de 

improcedencia a las que hace referencia el ciudadano Javier Gándara Magaña, 

en su escrito de contestación de denuncia, en virtud de que no se configuraron 

ninguna de las hipótesis contenidas en los artículos que citó como transgredidos; 

razón por la que, se procederá en el siguiente considerando al estudio del acto 

denunciado.  

 

SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO SOBRE PROPAGANDA POLÍTICA-

ELECTORAL.- En este apartado se abordará el análisis para poder determinar si 

las conductas denuncias, constituyen o no contravención a  las normas sobre 

propaganda político-electoral, esto es, si hubo vulneración a lo establecido en el 

artículo 219, fracción V, de la Ley Electoral Local. 

 
Para lograr lo anterior, es necesario traer a luz los numerales de la Ley de 

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

denunciante como transgredidos, los cuales establecen: 

 

“Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos de la presente Ley, es 

el conjunto de actividades, llevadas a cabo por los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

(…) 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que, 

durante la campaña electoral, producen difunden los partidos políticos, 

las coaliciones, los candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes 

respectivos, con el propósito de manifestar y promover el apoyo o 

rechazo a alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la 

ciudadanía en general…” 

           

[Lo resaltado no es de origen] 

 

“Artículo 219.- En la colocación de propaganda electoral, los partidos políticos, 

coaliciones y candidatos, observarán las reglas siguientes: 
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(…) 

          V.- No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios públicos…” 

[Lo resaltado no es de origen] 

 

“Artículo 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias 

del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, 

instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando 

se denuncie la comisión de conductas que: 

 

I.- Contravengan las normas sobre propaganda política electoral 

establecida en la presente Ley.” 

                                   

[Lo resaltado no es de origen] 

 

     Además, para comprobar que se desobedecieron los aludidos numerales, es 

preciso exponer lo que se entiende por Propaganda Política y Propaganda 

Electoral, para lo cual se cita el numeral 7, punto 1, fracciones I y II, del Reglamento 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 7.  

1. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para 

sancionar en un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por:  

 

I. Propaganda Política; el género de los medios a través de los cuales los 

partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas y 

acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que adopten 

determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se 

encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral.  

 

II. Propaganda Electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones 

“voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, 

“proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas 

del proceso electoral. También se referirá a la difusión de mensajes tendientes 

a la obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o 

de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato; o que contenga 

cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, 

precandidatos, candidatos o partidos políticos…” 

 

[Lo resaltado no es de origen] 
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Ahora bien, se tiene que los elementos personales, subjetivos y temporales, 

que la ley de la materia requiere, para que la conducta denunciada pueda 

considerarse contraria a la normatividad sobre propaganda Político-Electoral, son 

los siguientes: 

 

1.- Que la fijación, colocación o pintura de la propaganda Político-Electoral, 
la realice algún partido político, coalición, candidato o militante del mismo. 

 
2.- Que la propaganda Político-Electoral esté fijada, colocada o pintada en 

algún monumento o edificio público. 
 
3.- Que la acción de fijar, colocar o pintar la propagan Político-Electoral, se 

encuentre dentro de alguna etapa del procedimiento electoral 2014-2015.    
 

Primeramente, una vez analizado lo establecido en los citados numerales, y 

confrontado con el pliego probatorio aportado por las partes, esta autoridad 

electoral colige, que los actos denunciados, en contra de Javier Gándara Magaña, 

no constituyen contravención alguna a las normas sobre propaganda Político-

Electoral, pues no se acreditó que la misma estuviera fija efectivamente en 

monumento o en un edificio público; por lo tanto, no existe violación a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se explica:  

 
Lo antepuesto se debe a que el denunciado Javier Gándara Magaña, por 

una parte negó haber realizado los actos que se le atribuyen, pero por otra parte 

afirmó ser candidato registrado a Gobernador del Estado de Sonora, por el Partido 

Acción Nacional, dicho que fue respaldado por el Presidente del Comité Directivo 

Estatal del referido partido político; de manera que, atendiendo a la data de los 

hechos denunciados (24 de abril de 2015), se puede presumir que al mencionado 

candidato le era legalmente permisible hacer propaganda electoral, pues se 

encontraba dentro del periodo de campaña (del 06 de marzo al 03 de junio de 

dos mil quince). 

 

Lo señalado es así, ya que el quejoso no presentó pruebas suficientes que 

demostraran lo contrario, sino que sólo limitó su dicho en afirmar que el denunciado 

distribuyó y fijó con cinta adhesiva volantes continentes de propaganda político-

electoral en lugares prohibidos por la ley, esto es, en la escuela pública primaria 

“Ignacio Allende”, sin sumar algún aspecto probatorio fehaciente que respalde su 

actuar ante esta autoridad; por lo tanto, no es atribuible al denunciado la realización 

de tales actos solamente con su dicho aislado y algunas fotografías, las cuales su 

valor indiciario no ayuda en nada a su pretensión.  
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Ante tal contexto, se tiene que (con las fotografías insertadas en el escrito de 

queja) tampoco se acredita el segundo elemento del acto denunciado, pues no es 

posible basar los hechos en pruebas carentes de valor probatorio pleno, 

evidentemente insuficientes para alcanzar los fines que pretende la parte 

denunciada. En concordancia con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha sostenido de manera reiterada que las 

pruebas que se hacen consistir en fotografías, necesitan ser corroboradas o más 

bien adminiculadas con otros medios de convicción ya que por sí solas, no hacen 

prueba plena; pues atendiendo a los avances tecnológicos y de la ciencia, tales 

pruebas (fotografías), fácilmente pueden ser elaboradas o confeccionadas haciendo 

ver imágenes que no corresponden a la realidad de los hechos, sino a los que uno 

pretenda aparentar, pues es notorio que actualmente existen un sin número de 

aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de 

imágenes, videos o audios de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las 

realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se 

quieran captar y de la alteración de éstas, sirve de sustento el criterio jurisprudencial 

de rubro siguiente: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN”.  

 
En lo tocante al factor temporalidad, al que alude el tercero de los elementos 

que se analizan, y como se adelantó en párrafos precedentes, no se comprobó el 

primero ni el segundo de los elementos estudiados, esto es, no se acreditó que la 

propaganda afecta haya sido colocada en lugar prohibido y por el denunciado; por 

tal razón, simplemente resulta imposible e inexistente que se configure este último 

factor. 

  

En resumidas cuentas, no se considera actualizada la figura de fijación de 

propaganda Político-Electoral en monumentos ni en edificios públicos, es decir, la 

propaganda denunciada no contravino lo dispuesto en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y por consiguiente tampoco 

se configura la sanción en contra del denunciado consistente en la infracción que 

establece el numeral 271, párrafo VII, de la citada ley, el cual en lo que interesa 

establece: 

 
 “ARTÍCULO 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos 
o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 

          (…) 
          VII.- El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la presente Ley…”  
 

Por último, se concluye que no existe responsabilidad alguna en contra 

Javier Gándara Magaña, pues al no transgredirse lo establecido en el artículo 219, 
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fracción V, por ende tampoco se vulnera el diverso 298, fracción I, ambos de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; y por lo 

tanto, lo procedente es declarar infundada la presente denuncia. 

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

     Resulta importante señalar, que la conducta denunciada en contra del 

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

conducta de su militante, en orden a que éste se sujete al marco jurídico y a los 

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

apartado de manera dependiente a los actos atribuidos al denunciado y de la 

calificación de éstos. 

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

establecidas en el artículo 269, fracción XIII, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en contra del referido partido político, aparte de que el 

denunciado debe ser militante del mismo, es necesario que el acto denunciado haya 

infringido la citada ley. A tal argumento, sirve de apoyo 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”. 

 
En tales condiciones, se tiene que el primer punto se acredita, pues la parte 

denunciada en este caso, el ciudadano Javier Gándara Magaña, refirió ser 

Candidato registrado a la Gubernatura del Estado de Sonora, por el Partido Acción 

Nacional; Sin embargo, los actos denunciados no vulneraron la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, por lo que en el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, no se acreditó la responsabilidad directa en contra del denunciado, 

requisito éste indispensable para que prosperara la responsabilidad indirecta en 

contra del mencionado partido político y, al no acontecer la misma, no es posible 

tener por actualizada la “Culpa In Vigilando” en contra del Partido Acción Nacional. 

 
NOVENO.- MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a 

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

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

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la presente determinación es 

impugnable mediante el recurso de apelación, el cual según lo previsto en el artículo 

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

como responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se 

tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable.  
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Por lo antes expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 114, 303 de la 
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, 
se: 

R E S U E L V E: 

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

Ricardo García Sánchez, Representante Propietario de la Coalición denominada 

“Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, incoada al ciudadano Javier Gándara Magaña, 

por la presunta comisión de conductas que contravienen las normas sobre 

propaganda Político-Electoral, en el expediente IEE/PES-84/2015; asimismo, se 

declara infundada e improcedente la referida denuncia en lo tocante a la “Culpa In 

Vigilando” en contra del Partido Acción Nacional, por lo que, se declara la 

inexistencia de la violación objeto de la denuncia, lo anterior por las razones 

expuestas en los considerandos SÉPTIMO y OCTAVO de esta resolución. 

 
         Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial sancionador en 

los domicilios que constan en auto; asimismo, a los Partidos Políticos que no 

hubiesen asistido a la sesión, publíquese la presente resolución en los estrados y 

en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, 

para conocimiento público y para todos los efectos legales correspondientes y, en 

su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. 

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

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública extraordinaria celebrada 

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

da fe.- Conste.- 

 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 
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Consejera Electoral 

 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/239/15 “Resolución del Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, recaído al 
Procedimiento Especial Sancionador número IEE/PES-84/2015 formado con motivo de la 
denuncia interpuesta por el Ciudadano Ricardo García Sánchez, en su carácter de 
representante propietario de la Coalición denominada “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, 
en contra del Ciudadano Javier Gándara Magaña, por la presunta comisión de conductas 
que contravienen las normas sobre propaganda político electoral; asimismo, por “culpa in 
vigilando” en contra del Partido Acción Nacional”. 


