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ACUERDO IEEPC/CG/249/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RECAIDO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INSTRUIDO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL CIUDADANO SERGIO 

CUELLAR URREA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE SUPLENTE DE 

LA COALICION “POR UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ”, EN CONTRA DEL 

CIUDADANO GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, Y DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL DENTRO DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE 

IEE/PES-34/2015, POR LA PRESUNTA DIFUSIÓN INDEBIDA DE PROPAGANDA 

POLITICO-ELECTORAL CONTRARIA A LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VIII 

DEL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 163 DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA, Y DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR “CULPA IN VIGILANDO”. 

 

EN HERMOSILLO, SONORA, A DOS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.- 

 

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

IEE/PES-34/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

instaurado con motivo del escrito presentado por el licenciado Sergio Cuellar Urrea, 

en contra del ciudadano Guillermo Padrés Elías, por la presunta difusión indebida 

de propaganda político-electoral, por la presunta violación a los diversos artículos 

134 de la Constitución Federal y 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, por la presunta difusión indebida de 

propaganda político-electoral en contra del denunciado, y del Partido Acción 

Nacional por Culpa in Vigilando; y 

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mil quince, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, escrito presentado por el licenciado Sergio Cuellar Urrea, 

en contra del ciudadano Guillermo Padrés Elías y del Partido Acción Nacional, por 

la presunta violación a los diversos artículos 134 de la Constitución Federal y 163 
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de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 

por la presunta difusión indebida de propaganda político-electoral. 

 

II. ACUERDO DE ADMISION: Con fecha dieciséis 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 este Instituto asume la 

competencia en cuanto a los hechos denunciados consistentes en las infracciones 

que versan sobre la difusión de propaganda contraria a la Legislación Electoral 

Local y se admitió la causa como un procedimiento especial sancionador, al cual le 

correspondió el número de expediente IEE/PES-34/2015; 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. Dentro del mismo 

acuerdo la Comisión Permanente de Denuncias resolvió negar las medidas 

precautorias solicitadas por la parte denunciante. 

 

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

marzo de dos mil quince, se citó a la audiencia de ley al denunciante, mientras que 

el día diecisiete del mismo mes y año, fueron emplazados y notificados de la 

audiencia de pruebas y alegatos el ciudadano Guillermo Padrés Elías y el Partido 

Acción Nacional. 

 

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

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

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

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

escritos 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 valer. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha diecinueve 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 expedienté en estado de resolución, remitiendo el 

informe circunstanciado en término de lo señalado en el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

VI. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de treinta y uno 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 
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IEE/PES-34/2015 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, es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 

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

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

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

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

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

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

Mexicanos, 2 y 22 de la Constituciónn Política del Estado de Sonora, 103 y 111 

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

Sonora. 
 

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

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

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

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

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

criterios gramatical, sistemático y funcional. 
 

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

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

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

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

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

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

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

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

11 punto 1 fracción II inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley Electoral Local. 
 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS 
 

1. Hechos denunciados. 
 

En el escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil quince, la Coalición 

denunciante expresó los siguientes hechos: 
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Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia. 

1.- 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. Es el caso que en concepto del suscrito, el C. Guillermo Padrés Elías, Gobernador 

Constitucional del Estado de Sonora, promueve su imagen y destaca logros de su gobierno, 

quebrantando las normas que se denuncian como violentadas las disposiciones contenidas 

en los dispositivos jurídicos precisados en líneas anteriores, ya que sin importar las 

prohibiciones en ellos contenidas, que restringen ese tipo de propaganda en época electoral 

e incluso fuera de ella, ha estado difundiendo a través de la página de red social Facebook, 

una serie de videos que contienen la imagen, voz y nombre del Gobernador Guillermo 

Padrés Elías, mediante los cuales da a conocer logros de gobierno, en franca violación a 

las disposiciones Constitucionales y Legales citadas, en franca promoción de su imagen y 

la del partido para el que milita, con lo que le otorga ventaja a éste último, así como a sus 

candidatos postulados. Para corroborar lo que aquí se delata, me referiré en lo particular al 

contenido de los videos publicados en la cuenta oficial de Facebook, “Gobierno del Estado 

de Sonora”, cuya liga del sitio de internet es el siguiente: 

 

https://www.facebook.com/GobiernoSonora/timeline de donde se advierte la publicación de 

videos que fueron difundidos en fecha 23 y 30 de enero, así como 7, 16, 17, 23 de febrero, 

en los que aparecen publicados seis videos denominados “Resumen #175 SCIGES. Esta 

semana en Gobierno:”, “Resumen #174 SCIGES. Esta semana en Gobierno:”, “Resumen 

#173 SCIGES. Esta semana en Gobierno:”, “Resumen #172 SCIGES. Esta semana en 

Gobierno:”, y “Resumen #170 SCIGES. Esta semana en Gobierno:”, cuyo contenido como 

se verá con mayor detalle en líneas siguientes, transgrede la normativa electoral pues 

mediante dicha propaganda institucional se enaltece la figura del Gobernador Padrés Elías, 

pretextando dar noticia de los logros de su Gobierno, situación que en época electoral está 

prohibida por el artículo 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, que a la letra dice: 

 

“ARTÍCULO 163.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente del 

orden estatal y municipal, están obligados a suspender la difusión de 

propaganda gubernamental, en los medios de comunicación social, durante el 

tiempo que comprendan las campañas electorales hasta la conclusión de la 

jornada electoral, en términos de la Constitución Federal, la Lev General v las 

leves aplicables”. 

 

Como claramente se puede advertir del dispositivo jurídico transcrito con anterioridad, es 

obligación de los poderes públicos, del orden estatal y municipal suspender la difusión de 

propaganda gubernamental, en los medios de comunicación social durante el tiempo que 

comprendan las campañas electorales hasta la conclusión de la jornada electoral; situación 

que de acuerdo a lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Federal que se denuncia 

https://www.facebook.com/GobiernoSonora/timeline
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como violado, dicha prohibición incluso queda comprendida aun estando fuera de la etapa 

de las campañas electorales; y que para una mayor comprensión se transcribe a 

continuación: 

 

"ARTÍCULO 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, 

los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 

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"... 

 

Al efecto, diversos criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, establecen que la propaganda gubernamental es aquella que los 

servidores públicos difunden bajo cualquier modalidad de comunicación social, además la 

misma sala define a la propaganda gubernamental como toda aquella información 

publicada que haga del conocimiento general, logros de gobierno, avances o desarrollo 

económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de 

algún ente público, que en el caso que se delata lo es del titular del ejecutivo estatal. 

 

Como se puede verificar, el dispositivo Constitucional, integra los principios de imparcialidad 

y equidad como bienes jurídicos tutelados por la Ley Suprema, a efecto de que, por un lado, 

los recursos públicos se administren bajo los lineamientos legales, rendición de cuentas y 

transparencia y por otra parte, que los procesos electorales estén libres de influencia o 

involucramiento de esos recursos públicos en beneficio o perjuicio de aspirantes, 

candidatos, partidos políticos y coaliciones. Por lo tanto es constitucional y legalmente 

viable como causa de menoscabo al principio de imparcialidad por parte de los servidores 

públicos, la utilización de los recursos no solo para beneficio propio, sino para apoyar o 

desfavorecer a diversos aspirantes, precandidatos, candidatos, partidos políticos o 

coaliciones. 

 

Por lo que la propaganda que realiza el titular del Gobierno del Estado no se ajusta en modo 

alguno a la norma constitucional, ya que este realiza abiertamente la promoción de su 

persona, pretendiendo hacer creer a los ciudadanos y órganos electorales que su actuar 

está protegido por la norma; esto no es así, cuando en los implementos para difundir la 

información contenida incluye su imagen y emblema del Gobierno del Estado de Sonora, 

ello sin justificarlo que se debe al informe de gobierno del año en curso, lo cual podría 

constituir la excepción a la regla general y en la especie no es el caso; por tanto, se debe 

ponderar que el servidor público que se denuncia violentó la constitución, al no dar cabal 

cumplimiento a sus disposiciones ni observar en todo caso el mandato, que lo limita a un 

"no hacer", esto es, a no establecer una propaganda so pretexto, en la que incluya el 
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logotipo del gobierno del estado, voces, imágenes o símbolos transgrediendo con ello el 

contenido de la constitución federal y la legislación local que se denuncia como violentada. 

 

3. - Lo anterior es así, porque del contenido de los videos que se denuncian con 

contenido ilegal por no ajustarse a la normatividad denunciada como violentada en el hecho 

anterior, se advierte que en todos ellos, aparece la imagen, voz y nombre del Gobernador 

del Estado, transgrediendo la prohibición que en ese sentido se señala en el artículo 134 

de la norma fundamental, que claramente refiere que 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 y que en ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

 

Siendo el caso que contrariamente a ello, basta ver los videos referidos para establecer sin 

lugar a dudas dicha violación, pues, se reitera, en todos ellos aparece el nombre, imagen y 

voz del Gobernador, lo cual rompe con el principio de equidad en la contienda electoral 

porque a través de los referidos videos se propicia una exposición del citado servidor público 

de militancia panista, como se acredita con la impresión del padrón electoral del Partido 

Acción Nacional en el que aparece registrado como militante activo. 

 

Así, claramente el video descrito con anterioridad violenta los principios de equidad e 

imparcialidad que se tutelan en el artículo 134 Constitucional, ya que dicho video sugiere 

sin decirlo continuar con el cambio en Sonora, dada las bondades de los logros que se han 

obtenido y que en dicho video se reproducen, obteniendo con ello como finalidad sustancial 

que consiste en una influencia indebida por parte del titular del ejecutivo estatal en la 

competencia que exista entre los partidos políticos. 

 

4. Ahora bien, considero importante establecer que los videos difundidos y sobre los 

cuales hago referencia en líneas anteriores, guardan una vinculación con el proceso 

electoral en curso, desde el momento mismo en que en diversas notas periodísticas que en 

vía de prueba anexo, se advierte la intervención de! Gobernador en eventos partidistas, de 

donde resulta por demás claro que la intención del citado Gobernador Guillermo Padres es 

la promover su imagen para fines electorales en beneficio además del partido para el que 

milita, de donde le resulta a éste último un beneficio directo, a través de la ilegal actuación 

de uno de sus connotados militantes como lo es el C. Guillermo Padrés Elías, por lo que se 

solicita al referido instituto político sea sujetado al presente procedimiento por repercutirle 

un beneficio directo y no haber vigilado la indebida actuación de su militante. 

 

A partir de ello, si bien es cierto el acto que se denuncia lo constituye las difusión de diversos 

videos y publicaciones en la red social Facebook, solicito a este Instituto, realice una nueva 

reflexión y se aparte del criterio adoptado en el sentido de que el acto de difusión de 

propaganda no puede acreditarse bajo la justificación de que la colocación de contenido en 

una página de internet no tiene una difusión indiscriminada o automática, al tratarse de un 

medio de comunicación de carácter pasivo, ya que para tener acceso a determinada página 
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a través de la realización de ciertos actos es imprescindible que, previamente, exista la 

intención clara de acceder a cierta información, pues, en el uso ordinario (no en el caso de 

difusión de propaganda pagada), el Internet o las redes sociales no permiten accesos 

espontáneos, especialmente en el caso de una red social, en la cual, además, para 

consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la determinación adicional de formar 

parte de dicha red. 

 

Lo anterior, porque la perspectiva bajo la cual se considera que la información a la que se 

tiene acceso en redes sociales es mediante una actividad volitiva de acceder a cierta 

información o a formar parte de dicha red, es incorrecta, pues se está partiendo de la base 

de que el usuario de la red social ingresa a la misma con la intención de buscar determinado 

contenido, cuando de acuerdo a la mecánica con que operan estas páginas de internet, a 

las que si bien es cierto debe existir la intención de ingresar, no necesariamente se hace 

en búsqueda de información, menos de carácter electoral, dado que la naturaleza de las 

redes no se encuentra limitada a este tema, además, se deja de lado también, el hecho de 

que por ejemplo, un contacto que tenga agregado a mi perfil de red social, tenga a su vez 

uno o varios contactos que difunden, entre otras cosas y en lo que aquí interesa propaganda 

electoral o incluso calumniosa, al aparecer en su perfil, y éste al encontrarse agregados el 

mío, en forma automática aparece en mi "muro" o en la página principal de mi cuenta, de 

manera que a pesar de que no busque ese tipo de información, aparecerá en mi perfil y 

éste a su vez en los de todos mis contactos, existiendo formal y materialmente un acto de 

difusión automático, por lo que así debe considerarse. 

 

Asimismo, no debe soslayarse que de considerar correcta la postura de que para acreditar 

la difusión debe existir la intención de ingresar a la cuenta, se llegaría al absurdo de que 

tampoco pudiera acreditarse difusión en medios masivos impresos como periódicos y 

revistas, bajo la premisa de que la persona tuvo en principio que tener la voluntad de adquirir 

el periódico o revista, cuando lo cierto es que lo hizo para estar enterado de diversas 

noticias y no necesariamente de aquellas de naturaleza electoral como en el caso acontece; 

lo que es más, pudiera llegarse al absurdo de decir que mientras se considere que los 

peatones caminan y voltean con la intención de ver un espectacular instalado o barda 

pintada por tal acto de voluntad ya no deba considerarse como difusión, por lo que bajo 

estos razonamientos, considero que existe razón para estimar que en medios electrónicos 

y páginas de internet así como en redes sociales, si pueden materializarse actos de difusión 

de propaganda contraria a la constitución y a la ley. 

 

Con independencia de lo anterior, solicito se atienda el novedoso criterio de la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitido con fecha 24 de 

noviembre de 2014 dentro del Juicio de Revisión Electoral identificado con la clave SUP-

JRC-71/2014, en el que determinó que si bien la presentación de los mensajes a través de 

una la página de internet o de una red social en la modalidad no pagada, resultan 

insuficientes para considerarlos propaganda electoral, dada la naturaleza que requiere el 

acceso a la información que contienen, también estimó que ello solo ocurre cuando los 

mensajes o la propaganda, se encuentran aislados sin que existan otros medios que los 

vinculen, lo que en el caso no ocurre, pues como se vio en el cuerpo de esta denuncia, las 

publicaciones y el video que fueron difundidos Facebook, se encuentran corroborados con 
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las diversas publicaciones en medios periodísticos y noticiosos de cuya existencia se dio fe 

a través de la facultad de oficialía electoral del Instituto. 

 

Tal criterio se encuentra contenido precisamente en sus argumentaciones vertidas del 

siguiente tenor: 

 

"Esto es, que como también ha sostenido este Tribunal, la sola publicación, per se, de un 

mensaje en Facebook no actualiza la infracción de actos anticipados de campaña, pues 

ese tipo de mensajes requieren para su visualización de un interés personal concreto a 

efecto de acceder a la información contenida en el portal, sin embargo, ello no implica que 

los mensajes en Facebook cuando concurren otras circunstancias no pudieran llegar a 

actualizar actos ilícitos, por el contrario, en caso de que su contenido o la página se vincule 

a otros elementos de promoción, a partir de los cuales se presentara una invitación a 

posibles receptores del mensaje, podrían constituir una promoción personalizada indebida 

o actos anticipados de campaña, desde luego, aunado a las circunstancias concretas. 

Asimismo, en todo caso, tendrían que identificarse los elementos personal, temporal y 

subjetivo necesarios para la actualización de un acto anticipado de precampaña o 

campaña." 

 

No resulta óbice para arribar a la anterior determinación, y en nada altera el sentido de la 

misma, el hecho de que el Gobierno del Estado de Sonora, haya publicado en su foto de 

perfil de la cuenta de la red social Facebook, así como en diversa publicación de fecha 

viernes 06 del presente mes de marzo de 2015, una fotografía que contiene la siguiente 

frase "En cumplimiento a las disposiciones constitucionales citadas en los artículos 134 y 

42 Base II apartado C de la Constitución Federal, se encuentra suspendida de manera 

temporal la difusión gubernamental de esta dependencia". 

 

Lo anterior, porque tal y como lo acredito con la fe de hechos suscrita por personal adscrito 

a la oficialía electoral de este Instituto, la cuenta de red social Facebook a la fecha sigue 

activa. 

 

5. 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 militantes según así lo ha definido la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis cuyo rubro y texto, se 

transcribe: 

 

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 
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ilegal en que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a través de la actividad de 
aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes capaces de 
cometer infracciones a las disposiciones electorales a través de personas físicas, tanto en 
la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán 
sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, como en 
el ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los partidos políticos 
conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 
militantes a los principios del estado democrático; este precepto regula: a) el principio de 
respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la norma como base de 
la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 269 mencionado, el cual 
dispone que al partido se le impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la posición 
de garante del partido político respecto de la conducta de sus miembros y simpatizantes, al 
imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios del estado 
democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de manera que las 
infracciones que cometan dichos individuos constituyen el correlativo incumplimiento de la 
obligación del garante —partido político— que determina su responsabilidad por haber 
aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro de las actividades propias 
del instituto político; esto conlleva, en último caso, la aceptación de las consecuencias de 
la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad 
individual. El partido político puede ser responsable también de la actuación de terceros 
que no necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la calidad 
de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre la base de que, tanto en la 
Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece que el incumplimiento a 
cualquiera de las normas que contienen los valores que se protegen con el establecimiento 
a nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición de sanciones; estos 
valores consisten en la conformación de la voluntad general y la representatividad a través 
del cumplimiento de la función pública conferida a los partidos políticos, la transparencia en 
el manejo de los recursos, especialmente los de origen público, así como su independencia 
ideológica y funcional, razón por la cual es posible establecer que el partido es garante de 
la conducta, 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. 
 

2.- Respuestas y defensas de los denunciados.  

 

En su defensa contenida en el escrito de contestación a denuncia, el denunciado 

Guillermo Padrés Elías, manifestó en esencia lo siguiente: 

 
Que por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 298 y 299 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, doy contestación a la 

denuncia que en contra del suscrito interpusiera la Coalición denominada "Por un Gobierno 

Honesto y Eficaz" conformada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México, y Nueva Alianza, representada por el C. Sergio Cuellar Urrea, dentro 

del procedimiento ordinario sancionador con número de expediente IEE/PES-34/2015, 
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denuncia que estimo infundada, por las consideraciones que más adelante haré valer, y 

que se contesta en los siguientes términos: 

 

1. Respecto al hecho marcado como número uno, el mismo no se niega ni se acepta en 

virtud de no ser un hecho propio. 

 

2. Respecto los hechos marcados como número dos, tres, cuatro y cinco, que en realidad 

se refieren a diversas opiniones y argumentos sobre los mismos hechos específicos, se 

niega que el suscrito se encuentre promocionando su imagen y destacando logros de 

gobierno, y que el suscrito me encuentre difundiendo propaganda electoral contraviniendo 

disposiciones constitucionales y legales en la materia. 

 

Asimismo, bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que el suscrito, en acatamiento a lo 

establecido por el artículo 134 y 42 base II apartado C de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el gobierno que dirijo ha dejado de difundir información o 

propaganda que contenga logros de gobierno o actividad gubernamental que se encuentre 

fuera de los límites que marca la ley. 

 

Además de lo anterior, me permito contestar a las aseveraciones que el denunciante realiza 

en relación al contenido de diversa página de la red social Facebook, en los siguientes 

términos: 

 

El denunciante se duele de que el Gobierno a mi cargo ha estado realizando difusión y 

propaganda político-electoral en una cuenta de la red social Facebook que asocia con el 

Gobierno del Estado de Sonora, manifestando que la misma contiene entradas, o 

publicaciones de fechas 23 y 30 de enero, 7, 16, 17 y 23 de febrero, en los que aparecen 

publicados diversos videos, cuyo contenido, a dicho del denunciante, viola la normativa 

electoral, puesto que enaltece la figura del gobernador pretendiendo dar noticia de los 

logros de gobierno. 

 

Al respecto, resulta pertinente señalar la improcedencia de dicha aseveración, por las 

siguientes razones: 

 

A) En primer término, en acatamiento de las disposiciones constitucionales contenidas en 

los artículos 134 y 42 base II apartado C de la Constitución Federal, en la administración 

Estatal, a partir del inicio de las Campañas, se encuentra suspendida de manera 

temporal y total la realización de difusión gubernamental. Por lo anterior, a partir del 

pasado 06 de marzo de 2015, día en que de acuerdo al calendario del proceso electoral 

emitido por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, tuvieron inicio los 

períodos de campaña para la Gubernatura en el Estado, se publicó en dicha página de la 

red social, el siguiente mensaje: 

 

"En cumplimiento de las disposiciones constitucionales citadas en los artículos 

134 y 42 base II apartado C de la Constitución Federal se encuentra suspendida 

de manera temporal la difusión gubernamental de esta dependencia. " 
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Dicho mensaje se encuentra activo desde esa fecha, y como puede observarse, fue la 

última publicación realizada en la página. A partir de ese día, se ha dejado de realizar 

cualquier publicación en dicha página y en las demás relacionadas con difusión 

gubernamental. 

 

En virtud de lo anterior, es falso que por medio de dicha página se encuentre el suscrito 

realizando difusión de propaganda gubernamental fuera de los plazos establecidos por la 

Ley, toda vez que el denunciante no acredita por ningún medio, que el suscrito haya 

realizado ningún acto o publicación de dicha propaganda después del día en que iniciaron 

las campañas, lo cual es un elemento indispensable para la acreditación de los actos 

violatorios que señala la denunciante, pues la prohibición o veda es efectiva a partir del 

inicio de las campañas, tal y como lo dispone la normatividad constitucional y legal, así 

como el acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral denominado: "INE/CG61/2015 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA 

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE lll, 

APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015, LOS 

PROCESOS ELECTORALES LOCALES COÏNCIDENTES CON EL FEDERAL, ASÍ 

COMO PARA LOS PROCESOS LOCALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS QUE 

SE CELEBREN EN 2015", por tanto, al haberse señalado que no se ha realizado ninguna 

publicación ni difusión a partir de esa fecha, y al no haber aportado prueba que acredite lo 

contrario el denunciante, dicho señalamiento deviene infundado. 

 

B) En segundo término, pero no menos importante, debe señalarse a ese Instituto, que 

sobre el particular, las distintas autoridades, tanto administrativo-electoral como 

jurisdiccionales en la materia, incluyendo el máximo tribunal electoral del país, se han 

pronunciado al respecto de la naturaleza de los actos de propaganda político-electoral, y 

en específico sobre el alcance de los contenidos de páginas de internet y de redes sociales, 

y sobre si éstos pueden considerarse como propaganda. 

 

Al respecto, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

dentro del Juicio de Revisión Constitucional Electoral identificado con el número de 

expediente SUP-JRC-71/2014, determinó que los mensajes presentados a través de 

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

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

que contienen, son insuficientes para ser considerados por si mismos como 

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

prueba que los vinculen. 

 

Dicho criterio es aplicable al caso concreto, puesto que la denunciante se vale de medios 

de prueba que señalan la existencia de entradas o publicaciones antiguas de internet, y 

que son de esa naturaleza, es decir, están contenidos en redes sociales como lo es 

Facebook, y que por la temporalidad en que fueron publicadas, no son ilegales ni 

contravienen ninguna norma jurídica, dado que cuando las mismas fueron publicadas, ello 

era permitido por la ley, al ser todas de fechas anteriores al seis de marzo del presente año, 
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sin que sea óbice de lo anterior que, al haber sido publicadas, se cree un registro o historial 

en internet que pueda permitir a usuarios su acceso, puesto que dicho acceso solo puede 

darse por quien lo busca de manera voluntaria e intencional en fechas pasadas, y por ello 

no puede constituir una conducta activa de difusión, pues tiene como condición necesaria 

la ejecución de un acto volitivo de realización cierta, que denote un interés preciso en ver 

la publicación, así como la búsqueda de la misma. Por lo anterior resulta evidente que no 

se trata de ningún acto del suscrito que se haya realizado de forma ilegal para promoverse 

fuera de los tiempos que marca la ley. 

 

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

cuenta de red social, cualquier usuario debe: 

 

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

b) Contar con el servicio de internet correspondiente 

c) Acceder a la plataforma de Facebook en la página www.facebook.com 

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

buscado el nombre del suscrito. 

f) Encontrar y acceder a la cuenta citada. 

g) Que exista un interés personal y específico de buscar publicaciones anteriores entre 

todas aquellas que se han realizado antes de la prohibición. 

h) Leer o ver el contenido de determinada publicación, dirigiéndose a otra página que 

administra el video o mensaje. 

 

Lo anterior sin perjuicio de la existencia de una publicación expresa que señala que, de 

conformidad con la prohibición contenida en la ley, la página ha dejado de realizar 

publicaciones. 

 

Por lo tanto, resulta falso, por la naturaleza de las publicaciones a que alude la 

denunciante, existan actos realizados por el suscrito que acrediten la difusión de 

propaganda gubernamental fuera de los plazos que la ley señala, y resulta falso que 

se les pueda atribuir ese carácter al tratarse de medios de internet que no se 

encuentran regulados de esa forma. 

 

IMPROCEDENCIA DE LA DENUNCIA 

 

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

suscrito resulta improcedente por actualizarse la causal de improcedencia contenida en la 

fracción IV del artículo 294 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Sonora, que señala como causal de improcedencia el hecho de que los actos u 

omisiones denunciados no constituyan infracciones a la ley. 

 

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

la realización de conductas o circunstancias violatorias a la ley electoral, y no aporta medios 

de prueba que impliquen o acrediten la realización de ninguna de las consecuencias 

violatorias a los principios rectores de la materia electoral que la denunciante refiere en su 

denuncia, de lo que deriva que, a simple vista, puede apreciarse que no existe ningún 

http://www.facebook.com/
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medio de prueba que acredite una acción del suscrito, que haya sido realizada fuera 

de los plazos que marca la ley, y que pueda constituir la supuesta publicación activa 

de propaganda gubernamental durante las campañas. Ni siquiera existen medios de 

prueba tendientes a acreditar ello, por lo que no puede aducirse que ello forma parte del 

fondo del asunto. Es decir, las publicaciones a que alude el denunciante, se refieren a 

entradas pasadas realizadas durante el período legal en que se permitía, y las mismas no 

han sido publicadas de nueva cuenta y sólo pueden ser accesadas por una persona que 

tenga un interés específico en verlas como historial de publicaciones. Por ello, al no existir 

una acción del suscrito que pueda acreditar el encuadramiento en la hipótesis normativa 

sancionadora, no resulta operante pronunciarse sobre sanción alguna, y debe desecharse 

la denuncia por ser notoriamente frívola e improcedente. 

 

Por ello, se considera que la denuncia es inoperante y debe ser desechada, pues el 

declararla fundada, al ser notoriamente frívola, promovería la realización de denuncias de 

esa naturaleza, y favorecería un clima de acusaciones políticas tendientes a debilitar 

la credibilidad ciudadana en el proceso electoral, denostando el trabajo arduo que 

realizan las instituciones para asegurar la imparcialidad y la certeza del proceso 

electoral en que nos encontramos. 

 

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

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

la declare infundada, por todas las consideraciones hechas valer en este escrito. 

 

En su defensa contenida en el escrito de contestación, el denunciado Partido Acción 

Nacional, manifestó en esencia lo siguiente: 

 
El auto de admisión de la denuncia, señala: 

 
"... En mérito de lo anterior se acuerda admitir la presente denuncia en contra del ciudadano 
Guillermo Padres Elías, por la presunta comisión de conductas violatorias al artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 163 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, consistente en 
la presunta difusión indebida de propaganda político-electoral en contra del denunciado y 
por culpa in vigilando en contra del Partido Acción Nacional...." 
 
Al respecto, menciono que no es la vía el procedimiento especial sancionador para quejarse 
de la propaganda gubernamental. 
 
El procedimiento especial sancionador procede en contra de la propaganda política o 
electoral, no contra la propaganda gubernamental. 
 
Por lo tanto, se debió desechar esta denuncia por ese motivo”. 
 

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

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

denunciados, y 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 
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en determinar si el denunciado Guillermo Padrés Elías, en su calidad de Gobernador 

Constitucional del Estado de Sonora, infringió la ley electoral por la presunta 

realización de difusión indebida de propaganda político-electoral, por la presunta 

violación a los diversos artículos 134 de la Constitución Federal y 163 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, constituyendo 

promoción de su imagen y la del partido para el que milita. Asimismo, si al Partido 

Acción Nacional le resulta responsabilidad por culpa in vigilando por ser un hecho 

público y notorio que el denunciado es militante del partido político de mérito, por lo 

cual se encuentra obligado a vigilar la conducta de estos. 

 

Previo al estudio sobre la existencia o inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en este apartado se considera de fundamental importancia citar las 

disposiciones jurídicas implicadas en el presente asunto y establecer las 

consideraciones jurídicas siguientes: En su párrafo octavo, el artículo 134 de la 

Constitución Política Federal dispone lo siguiente: 

 

“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 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 163, 182, 183, 

208, 268, 271, 281 disponen, en su parte conducente, lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 163.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente del orden estatal y 

municipal, están obligados a suspender la difusión de propaganda gubernamental, en 

los medios de comunicación social, durante el tiempo que comprendan las campañas 

electorales hasta la conclusión de la jornada electoral, en términos de la Constitución 

Federal, la Ley General y las leyes aplicables. 

 

Artículo 182.- Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos:  

I.- Para precandidatos a Gobernador, podrán realizarse durante los 40 días anteriores 

al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente;  

II.- Para precandidatos a diputados, podrán realizarse durante los 30 días anteriores 

al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente;  

III.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población sea igual 

o mayor a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 30 días anteriores al inicio 

del registro de candidatos para la elección correspondiente; y  

IV.- Las precampañas para precandidatos de ayuntamientos cuya población es menor 

a 100 mil habitantes, podrán realizarse durante los 20 días anteriores al inicio del 

registro de candidatos para la elección correspondiente 
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Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los 

procesos de selección interna convocados por cada partido político no podrán realizar 

actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la 

fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se sancionará con 

la negativa de registro como precandidato. 

 

… 

 

Artículo 183.- Se entiende por precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan 

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de 

elección popular debidamente registrados por cada partido político. Se entiende por 

actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en 

general, aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los 

militantes, simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su 

respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular. Se 

entiende por propaganda de precampaña electoral, el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 

periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva, difunden 

los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de dar 

a conocer sus propuestas. La propaganda de precampaña deberá señalar, de manera 

expresa, por medios gráficos y auditivos, la calidad de precandidato de quien es 

promovido. 

 

… 

 

Artículo 208.- La campaña electoral, para los efectos la presente Ley, es el conjunto 

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

candidatos registrados para la obtención del voto. Se entiende por actos de campaña 

electoral, las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos en que 

los candidatos, los dirigentes y militantes de los partidos políticos o coaliciones se 

dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el objeto de obtener el voto 

ciudadano. Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, 

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

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

candidatos registrados y sus militantes y simpatizantes respectivos, con el propósito 

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

o coaliciones, a la ciudadanía en general. Tanto la propaganda electoral como las 

actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la 

exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 

fijados por los partidos políticos y candidatos en sus documentos básicos y, 

particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren 

registrado. Artículo 210.- Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del 

artículo 134 de la Constitución Federal, el informe anual de labores o gestión de los 

servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en 

los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, 

siempre que la difusión se limite una vez al año en estaciones y canales con cobertura 
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en el ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda los 7 días 

anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso, la 

difusión de tales informes podrá tener fines electorales ni realizarse dentro del periodo 

de campaña electoral. 

 

… 

Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en la presente Ley:  

 

…  

 

III.- Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos 

de elección popular; VI.- Las autoridades, empleados o los servidores públicos de 

cualquiera de los Poderes del Estado, órganos autónomos y cualquier otro ente 

público;  

 

… 

 

Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos 

a cargos de elección popular a la presente Ley 

 

… 

 

I.- La realización de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, según 

sea el caso;  

 

… 

 

Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades, 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; 

 

… 

 

VIII.- El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente 

Ley. ARTÍCULO 281.- Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

… 
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III.- Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular:  

 

a) Con apercibimiento; 

b) Con amonestación pública;  

c) Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital 

del estado; y  

d) Con la cancelación del registro como precandidato o, en su caso, a ser registrado 

como candidato o, si este ya está hecho, con la cancelación del mismo.  

 

Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de 

elección popular sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 

alguna en contra del partido político o coalición de que se trate.  

 

Artículo 282.- Cuando los empleados o servidores públicos del ámbito federal, estatal 

o municipal en la Entidad, cometan alguna infracción prevista en esta Ley, se dará 

vista al superior jerárquico para que, en su caso, 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. Cuando se acredite que un empleado o servidor público, llevó a cabo 

actos anticipados de campaña electoral, según la gravedad de la falta: 

 

I.- Con apercibimiento; 

II.- Con Amonestación pública; 

III.- Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital 

del estado, según la gravedad de la falta; y 

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

candidato a algún cargo de elección popular hasta por dos procesos electorales 

inmediatos posteriores.  

 

Del Reglamento de Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en el numeral 7, establece: 

 

Artículo 7. … 

… 

 

III. Actos anticipados de precampaña; el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general aquellos en que los aspirantes o precandidatos a 

una candidatura se dirijan a los afiliados, simpatizantes o al electorado en general, 

con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulados como candidatos a un 

cargo de elección popular, antes de la fecha de inicio de las precampañas.  
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IV. Actos anticipados de campaña; el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones, expresiones, así como las reuniones públicas, 

asambleas, marchas y en general aquellos en que los partidos, sus militantes, 

simpatizantes o candidatos a un cargo de elección popular se dirigen al electorado 

para promover dichas candidaturas o solicitar el voto a su favor, antes de la fecha de 

inicio de las campañas electorales respectivas.  

 

De las normas jurídicas transcritas, se desprende que el Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, es el organismo público autónomo, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y partidos políticos al que 

corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los procesos electorales, así 

como velar porque los partidos políticos y sus simpatizantes ajusten sus actividades 

a lo ordenado en dicha normatividad electoral. 

 

Asimismo, el artículo 134 de la Constitución Política Federal prevé los principios 

básicos de imparcialidad y equidad que deben observarse en la administración de 

los recursos económicos de que dispongan los servidores públicos estatales. En 

ese sentido prevé la obligación de los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 

tres órdenes de gobierno, para que la propaganda gubernamental o institucional 

 

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 o ilegalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

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

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

tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  
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1.- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE. 

 
a) Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación del 

Licenciado Sergio Cuellar Urrea, como Representante Suplente de la 

Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”. 

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto 

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

Estado de Sonora para acreditar la personería del denunciante. 

 
b) Documental Pública: Consistente en el resultado del ejercicio de la 

facultad de oficialía electoral que fue solicitada por el denunciante por 

escrito, con acuse de recibido por la Oficialía de Partes de este Organismo 

Electoral de fecha 15 de marzo del presente año. 

 

Tal prueba, por tratarse de un Documento Público, tiene valor probatorio pleno, en 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener 

acreditada la existencia y contenido de las publicaciones en redes sociales referidas 

en el escrito de denuncia. 

 

2.- PRUEBAS APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS. 
 

El denunciado Guillermo Padrés Elías, en su escrito de contestación de denuncia 

ofreció las pruebas siguientes: 

 
a) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todo lo actuado dentro del 

expediente y procedimiento que se ocupa y favorezcan a los intereses del 
suscrito en los supuestos hechos irregulares. 

 

A la prueba anterior tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 

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

en concordancia a los numerales 37 y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 
b) Presuncional: Consistente en su triple aspecto lógico, legal y humano en 

lo que favorezca a los intereses del suscrito. 
 

Tal prueba se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 de la 

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

 
c) Documental Privada: Consistente en copia simple de la constancia de 

mayoría emitida por el H. Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, 
de fecha 17 de julio de 2009. 
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A la prueba anterior se le otorga valor indiciario por tratarse de documento privado, 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de que en 

los mismos se contiene la información antes referida. 

 
d) Documental Privada: Consistente en copia simple de su credencial para 

votar con fotografía por el entonces Instituto Federal Electoral. 

 
A dicha prueba se le otorga valor probatorio indiciario por tratarse de Documento 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener 

acreditada la personería del denunciado. 

 
El denunciado Partido Acción Nacional, en su escrito de contestación de denuncia 

ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública: Consistente en copia certificada de la Escritura 

Pública Número 112,625, libro 2,298, de fecha diecinueve de diciembre 

de 2013, pasada ante la fe del Notario Público Número 5, Licenciado 

Alfonso Zermeño Infante, Notario Titular. 

 

A tal prueba, por ser un Documento Público, se le reconoce valor probatorio pleno, 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de tener 

acreditado el carácter con el que se ostenta la compareciente por el Partido Acción 

Nacional. 

 
b) Instrumental de Actuaciones: Consistente todas y cada una de las 

actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los 

intereses perseguidos por su parte. 

 

A la prueba anterior tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 

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

en concordancia a los numerales 37 y 42 punto 1 fracción II del Reglamento de 

Denuncias contra actos violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 
c) Presuncional en su doble aspecto legal y humano: Consistente en 

todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos 
a favor de su representada en cuento beneficie a sus intereses. 

 
Tal prueba se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto el artículo 290 

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

 



21 

 

En las apuntadas condiciones, se pueden tener por acreditados los siguientes 

hechos: 

 

a) La personería de la parte denunciante y las denunciadas. 

 

b) La existencia de un perfil personal en la red social "Facebook" a nombre del 

Ciudadano Guillermo Padrés Elías. Para tener por acreditada dicha circunstancia, 

si bien sólo se aportaron pruebas que revisten valor probatorio indiciario, también lo 

es que el propio denunciado admitió su existencia y titularidad, especificando el 

contenido de la última publicación realizada, relativa a la suspensión de difusión en 

acatamiento a las disposiciones electorales relativas a las limitantes de propaganda 

gubernamental en proceso comicial. 

 

c) La existencia de contenidos entre los que se encuentran videos en los que se 

aprecia la persona, voz y nombre del Ciudadano Guillermo Padrés Elías. 

 

d) Que los contenidos referidos en el inciso inmediato anterior, fueron publicados 

con anterioridad al inicio de las campañas electorales del presente año. 

 

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. DIFUSION ILEGAL DE PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL. 

Para ingresar al análisis de las cuestiones planteadas y la determinación de 

procedencia de una infracción, en su caso, cabe resaltar que, conforme a la doctrina 

en la materia, el ilícito administrativo electoral es considerado como la conducta 

típica o atípica (prevista por la ley); antijurídica (contraria a derecho); culpable (por 

el grado de intencionalidad o negligencia) y responsable (por el enlace personal o 

subjetivo entre el autor y la acción u omisión). Se considera también que la 

responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, 

que recoge los principios del ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad 

a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente.  

 

En materia de derecho administrativo sancionador, se establece que los principios 

contenidos y desarrollados por el derecho penal, serán aplicables a aquél.  

 

Dichos elementos y principios así han sido reconocidos por el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que retoma los principios del 

ius puniendi, y consiste en la imputación o atribuibilidad a una persona de un hecho 

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que se tomen en cuenta únicamente los 
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hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 

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

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

consigna, sin que signifique que se deba aplicar al derecho administrativo 

sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios 

desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes 

al procedimiento administrativo, en los que no se opongan a las particularidades de 

éste. Al respecto, como criterio orientador es aplicable la tesis relevante de la Sala 

Superior publicada en las páginas 483 a 485 de la compilación oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el 

siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL”. 

 

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

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

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

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

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

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

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

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

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

una garantía del imputado de una infracción administrativa, de la cual se genera el 

derecho a ser tratado como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por 

objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 

detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

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

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 

 

También se encuentra inmerso el principio de Legalidad, dentro del cual se ubica el 

supuesto normativo y la sanción que deben estar determinados legislativamente en 

forma previa a la comisión del hecho; además que la norma jurídica que prevea una 

falta o sanción, debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e 

impersonal), a efecto de que los destinatarios, tanto ciudadanos como partidos 

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas o jurisdiccionales en 

materia electoral, conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así 

como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia 

a los principios constitucionales de certeza y objetividad. En este caso, se está en 

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
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Es factible aplicar estos principios en el caso particular, sobre todo el de Presunción 

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

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

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

demuestre plenamente su responsabilidad; ello reconocido por los artículos 20 

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

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

como los diversos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la 

Constitución federal.  

 

De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 

autoridad debe abstenerse de sancionar en tanto en tanto carezca de elementos de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

Ahora corresponde analizar si el ciudadano Guillermo Padrés Elías transgredió las 

disposiciones previstas por los artículos 134 (octavo párrafo) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 163 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; precepto que establece 

limitantes para la difusión de propaganda gubernamental en época de campaña 

electoral.  

 

Para estar en condiciones de determinar la existencia de una infracción y la 

responsabilidad de los denunciados, se estima pertinente citar los preceptos de la 

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

relacionados con el caso que nos ocupa: 
 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:  
(…) 
XXII.- Medios masivos de comunicación: la televisión, radio, prensa escrita y medios 
electrónicos; 
(…) 
ARTÍCULO 163.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente del orden estatal y municipal, 
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están obligados a suspender la difusión de propaganda gubernamental, en los medios de 
comunicación social, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales hasta la 
conclusión de la jornada electoral, en términos de la Constitución Federal, la Ley General y 
las leyes aplicables.  
 

ARTÍCULO 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes plazos:  
 
I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán 93 días antes de la fecha de la jornada electoral;  
 
II.- Para diputados por el principio de mayoría relativa, iniciará 63 días antes de la fecha de 
la jornada electoral;  
 
III.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea igual o mayor a 100 mil 
habitantes, iniciará 63 días antes de la fecha de la jornada electoral; y  
 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a 100 mil habitantes, 
iniciará 43 días antes de la fecha de la jornada electoral.  
 
En todo caso, las campañas deberán concluir 3 días antes de la jornada electoral.  
 
El día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores, no se permitirá la celebración 
ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo 
de carácter electoral. 
 

Por su parte, el artículo 134 constitucional federal, en su octavo párrafo, establece: 
 

ARTICULO 134.- 
(…) 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 
los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público. 
 

Asimismo, para mayor abundamiento, resulta aplicable el contenido del artículo 7 

(fracción X) del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley 

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

que, textualmente, explica: 

 

Artículo 7. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para sancionar en 
un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por:  
 
(…) 
 
X. Propaganda gubernamental; aquélla que los poderes públicos y órganos de gobierno a 
nivel federal, local o municipal; los órganos autónomos; o cualquier otro ente público de los 
tres órdenes de gobierno, lleve a cabo fuera del período comprendido desde el inicio de las 
campañas hasta el día de la Jornada Electoral, que sea informativa, educativa o de 
orientación social, cuyo contenido se limite a identificar el nombre de la institución de que 



25 

 

se trata sin frases, imágenes, voces, símbolos o cualquier otra alusión señalada en la Ley 
que pueda ser catalogada como propaganda política para fines de promoción personal, o 
como propaganda político-electoral.  
 

Expuestas las disposiciones sustantivamente aplicables al caso que nos ocupa y 

atendiendo a los hechos que se encuentran acreditados en el presente expediente 

de conformidad con el Considerando Cuarto de la presente resolución, se está en 

condiciones de determinar que no existe la infracción relativa a difusión ilegal de 

propaganda gubernamental por parte del Ciudadano Guillermo Padrés Elías. Ello 

por las razones que se exponen a continuación: 

 

En primer lugar, tal como se encuentra acreditado y admitido por el propio 

denunciante, el medio de comunicación mediante el cual se publican videos que 

aquél califica de ilegales, lo es el perfil de una red social de suscripción y uso 

gratuitos, del cual es titular el Ciudadano Guillermo Padrés Elías. En dichas 

condiciones, resulta lógico concluir los siguientes puntos: 

 

1.- No es un medio de comunicación social de los que refiere el artículo 163 de la 

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

vez que se trata de una red social de internet. 

 

2.- Como ya se mencionó, el perfil en el cual efectuaron las publicaciones que el 

denunciante califica de ilegales, no pertenece a alguna entidad gubernamental 

estatal o municipal, sino al Ciudadano Guillermo Padrés Elías, en lo personal. 

 

Resulta orientador el criterio sostenido en la resolución al Juicio de Revisión 

Constitucional Electoral identificado con el expediente número SUP-JRC-71/2014 

en el sentido de que no son consideradas como propaganda electoral, por sí 

mismas, las publicaciones realizadas en una red social gratuita cuyo titular, además, 

lo es un particular que, si bien es cierto ocupa un cargo público, también lo es que 

no se trata de un perfil institucional; esto es, no se ostenta en calidad de institución 

pública, sino de persona de carácter privado. 

 

Además, siguiendo la línea antes mencionada, se puede afirmar que, debido a las 

circunstancias anteriores, aunadas a la dinámica de interacción propia de la red 

social "Facebook", la cual es conocida para este Órgano Administrativo Electoral, 

resulta imposible considerarla un medio de comunicación social, como el referido 

por el artículo 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. 

 

Este Consejo General estima que, para que un medio de comunicación social pueda 

ser considerado como tal, éste debe estar dirigido y ser accesible para la comunidad 

en general, con la independencia de que se cuente con recursos o se lleven a cabo 
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actos voluntarios tendientes a percibir la propaganda gubernamental de que se 

trate. Contrario a lo anterior, esta Autoridad considera que la red social "Facebook" 

no reúne las características antes señaladas por los motivos siguientes: 

 
1. Es necesario contar con servicio de internet para tener acceso a la citada red social 

y, consecuentemente, a los contenidos que en la misma se publiquen; resaltando 
que aquél no es gratuito ni basta sólo contar con una computadora o cualquier otro 
dispositivo que permita el acceso a la red (los cuales no se consideran de uso 
generalizado en todos los sectores sociales), a diferencia de lo que sucede en 
medios como lo es radio y televisión, que sí cuenta obligatoriamente con señales 
gratuitas mediante las cuales resulta factible la difusión generalizada de propaganda 
gubernamental. Asimismo, se considera que los medios impresos (en cualesquiera 
de sus modalidades) pueden constituir medios de comunicación social como los 
referidos en el 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, dada la facilidad de su acceso y visibilidad (especialmente 
tratándose de espectaculares, pendones, afiches y demás impresiones fijadas en 
lugares públicos o concurridos). 

 

2. Además de lo anterior, se requiere el interés personal para "seguir" o establecer un 
vínculo con el perfil de una persona o institución (en el caso que nos ocupa, el 
ciudadano Guillermo Padrés Elías) y entonces recibir los contenidos que se 
publiquen en el mismo. Además de ello, es de conocimiento de este Órgano 
resolutor el hecho de que, en términos generales, se aprecian en forma automática 
al ingresar a la citada red social las publicaciones realizadas en forma reciente; no 
así aquéllas que fueron difundidas con una antelación considerable, como es el caso 
que nos ocupa, esto es, en los meses de enero y febrero del presente año, tal y 
como lo señala el propio denunciante en su escrito inicial.  
 
Para dicho caso, resulta necesario, además de seguir lo descrito en el párrafo 
inmediato anterior, ingresar específicamente al perfil de mérito, posteriormente a 
apartados o "álbumes" en concreto, dentro de los cuales podrán aparecer diversos 
contenidos, entre los que será posible encontrar los videos denunciados y, para cuya 
visualización, nuevamente será necesario que el usuario elija hacerlo y actuar 
consecuentemente (pulsando en el área correspondiente para reproducirlos); todo 
lo anterior, conforme quedó acreditado de la inspección realizada por personal de 
esta Autoridad.  

 

En atención a lo anterior, es que se determina que no puede calificarse como medio 

de comunicación social el referido servicio prestado por "Facebook" y, por tanto, se 

está en ausencia de uno de los elementos previstos por la hipótesis prevista en el 

artículo 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales sonorense, lo 

cual excluye la tipicidad como componente de una infracción, haciendo ésta 

improcedente. 

 

No obstante, aun si se estimara que la red social "Facebook" constituyera un medio 

de comunicación social (el cual, por los argumentos expuestos, no es considerado 

como tal por este Órgano), resulta evidente que las publicaciones denunciadas 

como propaganda gubernamental, fueron difundidas, como ya se mencionó y se 
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encuentra exhaustivamente acreditado, en los meses de enero y febrero de 

presente año; esto es, con sobrada antelación al inicio de campañas electorales 

que, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 57 de fecha 07 de octubre de 

2014 emitido por este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el 

cual establece que la campaña para elección de Gobernador del Estado de Sonora 

se llevará a cabo en el período comprendido entre los días 06 de marzo y 03 de 

junio, ambos del presente año. 

 

En vista de ello, resulta factible concluir que, tal como lo expresa en su contestación 

de denuncia el Ciudadano Guillermo Padrés Elías, la actividad de difusión en su 

perfil personal de la red social "Facebook", fue suspendida previo al inicio del 

período de campañas electorales antes precisado, para lo cual incluso se publicó 

una leyenda haciendo saber tal circunstancia a los usuarios que tuvieran un vínculo 

establecido con el citado perfil, con lo que se advertía que, con posterioridad al 

mismo, no se haría publicación alguna, al menos en tanto concluyera la jornada 

electoral de este año, lo cual es un hecho reconocido por la propia parte 

denunciante. Asimismo, esta Autoridad determina que la sola circunstancia de no 

haber desactivado el perfil o cuenta de la red social Facebook, no constituye una 

infracción, toda vez que la misma permaneció inactiva, sin difundir publicaciones 

nuevas con posterioridad a las fechas prohibidas para tal efecto por parte de la 

legislación electoral. 

 

Por lo anterior, es de desestimar el argumento en el sentido de que se llevó a cabo 

propaganda gubernamental en período de campañas electorales, lo que elimina un 

elemento más de los que componen la hipótesis prevista en el artículo 163 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de nuestra entidad. 

 

No se estima obstáculo para arribar a la anterior conclusión que en el tercer párrafo 

del punto marcado con el número 4 del apartado de "Hechos" del escrito inicial 

presentado por el denunciante, éste exprese que "en forma automática aparece en 

mi 'muro' (en referencia a los contenidos denunciados como propaganda 

gubernamental) o en la página principal de mi cuenta, de manera que a pesar de 

que no busque ese tipo de información, aparecerá en mi perfil y éste a su vez en los 

de todos mis contactos...". Ello, en virtud de que ninguna de los medios de prueba 

existentes en esta causa acreditan dicha circunstancia, la cual no se encuentra en 

los supuestos de excepción previstos por el artículo 289 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales y, por disposición del citado precepto, constituye una 

carga de las partes, especialmente del denunciante, en el proceso el comprobar la 

veracidad de los extremos planteados. 

 

Así, pues, por las consideraciones vertidas en los párrafos que anteceden, lo 

procedente es estimar infundada la denuncia por supuestos actos infractores a lo 
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dispuesto por el artículo 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora.  

 

En cuanto a la presunta violación de lo dispuesto por el artículo 134, en su párrafo 

octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es pertinente 

recoger los argumentos vertidos respecto al medio de comunicación en el cual se 

publican los videos denunciados; especialmente la gratuidad del servicio prestado 

por la red social "Facebook" para sus usuarios. 

 

Considerando lo anterior y haciendo una interpretación integral del contenido del 

artículo 134 constitucional, se puede concluir que éste refiere cuestiones 

eminentemente presupuestarias públicas y, si bien es cierto, el párrafo octavo del 

citado numeral hace una regulación de la propaganda o publicidad gubernamental, 

también lo es que la publicidad denunciada en el caso que nos ocupa, no 

compromete en forma alguna al erario, ni se demostró que haya implicado erogación 

alguna para su difusión, por lo que este Órgano concluye que los hechos materia 

de análisis no actualizan infracción alguna al contenido del precepto de la Carta 

Magna en mención, haciendo énfasis en lo apuntado en relación a que se trata de 

una cuenta personal en la red social citada. 

 

En las apuntadas condiciones, lo procedente es determinar infundada la denuncia 

interpuesta por el ciudadano Sergio Cuéllar Urrea, en su carácter de Representante 

de la Coalición "Por un Gobierno Honesto y Eficaz" en contra de Guillermo Padrés 

Elías, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, por la 

difusión indebida de propaganda político electoral, contraria a lo previsto por los 

artículos 134 (párrafo octavo) de la Constitución Federal, así como por el diverso 

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

Sonora. 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. "CULPA IN VIGILANDO". 

 

Resulta importante señalar que la conducta denunciada contra el Partido Acción 

Nacional, se hace en términos de su obligación de vigilar el comportamiento de sus 

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

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

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

en contra del Ciudadano Guillermo Padrés Elías y de la calificación de éstos. 

 

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

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

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

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

de dicho partido; y 

 

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

hipótesis previstas en el referido numeral. 

 

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”.  

  

Por lo anterior, toda vez que en el presente procedimiento especial sancionador, no 

se acreditó que la conducta infractora denunciada en contra de Guillermo Padrés 

Elías fuera contraria a la normatividad electoral, siendo necesario para que 

prosperara dicha responsabilidad indirecta, que se acreditara la responsabilidad 

directa de militantes, simpatizantes o persona ajena al partido político lo cual en el 

caso no aconteció en el caso que nos ocupa.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

anteriormente expuesto, resulte notoriamente infundada la infracción denunciada 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 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 el Licenciado Sergio 

Cuéllar Urrea, en su carácter de Representante Suplente de la Coalición "Por un 

Gobierno Honesto y Eficaz”, en la que denuncia al Ciudadano Guillermo Padrés 

Elías, en su calidad de Gobernador Constitucional del Estado de Sonora.   
 

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

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

Sergio Cuéllar Urrea, en su carácter de Representante Suplente de la Coalición “Por 

un Gobierno Honesto y Eficaz”, en la que denuncia al Partido Acción Nacional, 

por “culpa in vigilando”.  
 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

sancionador en el domicilio que consta en autos, asimismo, a los Partidos Políticos 

que no hubiesen asistido a la sesión, publíquese la presente resolución en los 

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido.  
 

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

Electoral y de Participación Ciudadana en sesión pública ordinaria celebrada el día 

dos de junio de dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- 

Conste.- 

 

 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/249/15 “Resolución del Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, recaído al 

Procedimiento Especial Sancionador instruido con motivo de la denuncia interpuesta por el 

Ciudadano Sergio Cuellar Urrea, en su carácter de representante suplente de la Coalición 

“Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, en contra del Ciudadano Guillermo Padrés Elías, y del 

Partido Acción Nacional dentro del expediente identificado con la clave IEE/PES-34/2015, 

por la presunta difusión indebida de propaganda político-electoral contraria a lo previsto en 

la fracción VIII del artículo 134 de la Constitución Federal y 163 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y del Partido Acción Nacional por 

“culpa in vigilando”. 


