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ACUERDO IEEPC/CG/251/15 
 

 

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 LOS CIUDADANOS CARLOS 

ALEJANDRO CERVANTES SOTO Y ADRIAN NÚÑEZ RODRÍGUEZ, EN SU 

CARÁCTER DE REPRESENTANTE PROPIETARIO Y SUPLENTE, 

RESPECTIVAMENTE, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL ANTE EL CONSEJO 

MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA,  EN 

CONTRA DE LOS CIUDADANOS JOEL TORRES GUTIÉRREZ, HÉCTOR 

VIRGILIO LEYVA RAMÍREZ Y MARCO ANTONIO LUNA ESPÍNDOLA, DENTRO 

DEL EXPEDIENTE IDENTIFICADO CON LA CLAVE IEE/PES-47/2015, POR LA 

PRESUNTA DIFUSIÓN INDEBIDA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL 

Y REALIZACIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA ELECTORAL. 

 

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-47/2015 formado con motivo del procedimiento especial sancionador 

instaurado con motivo del escrito presentado por los Ciudadanos Carlos Alejandro 

Cervantes Soto y Adrián Núñez Rodríguez, con carácter de Representante 

Propietario y Suplente, respectivamente, del Partido Acción Nacional, ante el 

Consejo Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, en contra de los Ciudadanos 

Joel Torres Gutiérrez, Héctor Virgilio Leyva Ramírez y Marco Antonio Luna 

Espíndola, por la presunta difusión indebida de propaganda político electoral y 

realización de actos anticipados de campaña electoral; y; 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: En fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

quince, se presentó ante el Consejo Municipal Electoral de San Luis Rio Colorado, 

Sonora, escrito de denuncia interpuesta por los Ciudadanos Carlos Alejandro 

Cervantes Soto y Adrián Núñez Rodríguez, en su carácter de Representante 

Propietario y Suplente, respectivamente, del Partido Acción Nacional, ante el 
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Consejo Municipal Electoral de aquella ciudad, en contra de los ciudadanos Joel 

Torres Gutiérrez, Héctor Virgilio Leyva Ramírez y Marco Antonio Luna Espíndola, 

por la presunta difusión de propaganda político electoral y realización de actos 

anticipados de campaña electoral, la cual, por razón de competencia, se turnó a 

este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, recibiéndose en este 

órgano central el día veintisiete del mismo mes y año.  

 

II. ACUERDO DE ACLARACIÓN Y REQUERIMIENTO: En fecha veintiocho de 

febrero de dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, ordenó formar 

el cuadernillo IEE-CA-05/2015, en el cual se requirió a los denunciantes en los 

siguientes términos: 

 

a).- Para que presentaran los documentos necesarios para acreditar su personería 

como representantes propietario y suplente del Partido Acción Nacional ante el 

consejo Municipal de San Luis Río, Colorado Sonora. 

 
b).- Para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de 

Hermosillo, Sonora, apercibiéndolos de que de no hacerlo así, las notificaciones se 

realizarían por medio de los estrados de este Instituto. 

 
c).- Para que aclararan su denuncia, señalando las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar, los artículos que se consideraran transgredidos, así como los días y lugares 

en que se encontró la propaganda denunciada; asimismo, se les requirió para que 

proporcionaran los domicilios de los denunciados en donde puedan ser los 

emplazados y llamados al presente procedimiento especial sancionado. 

 
Posteriormente, mediante acuerdo de fecha dieciocho de marzo del presente año, 

se acordó la recepción de las notificaciones realizadas a las partes denunciantes 

por parte del Consejo Municipal de San Luis Río Colorado, Sonora, así como los 

documentos requeridos mediante acuerdo de veintiocho de febrero del año actual,  

los cuales nos fueron enviados en copia simple, por lo que para poder proveer de 

acuerdo a derecho, se giró de nueva cuenta oficio para que a la brevedad posible 

dicha Comisión Municipal, a la brevedad posible enviara los originales de los 

documentos mencionados. 

 

III. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, 

se subsano el requerimiento y la aclaración a que se hace referencia en los párrafos 

precedentes, se ordenó admitir la denuncia como un procedimiento especial 

sancionador, al cual le correspondió el número de expediente IEE/PES-47/2015. Se 

tuvieron por recibidas las probanzas ofrecidas por el denunciante; se mandó 

emplazar a los denunciados y se señaló fecha para realizar la audiencia de pruebas 

y alegatos. 
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IV. EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: El día treinta de marzo 

de dos mil quince, se citó a la audiencia de ley a los denunciantes, en tanto que en 

la misma fecha, fueron emplazados y notificados de la citada diligencia los 

denunciados Joel Torres Gutiérrez, Héctor Virgilio Leyva Ramírez y Marco Antonio 

Luna Espíndola. 

 

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

fecha veintiocho de marzo de dos mil quince, el día treinta y uno de marzo del año 

en curso, se celebró en el Salón de Sesiones  del Consejo General, ubicado 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 presentaron los escritos de contestación de los denunciados 

y se proveyó sobre la admisión de los medios de convicción ofrecidos por las partes, 

así como de los alegatos hechos valer. 

 

VI. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha uno de abril de dos mil 

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

de Participación Ciudadana, turnó la causa a la Secretaría Ejecutiva, para que 

pusiera el presente asunto 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.   

 

VII. 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, así como tampoco violación alguna 

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

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

IEE/PES-47/2015 y certificó el cómputo 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 a dicha Autoridad 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 
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apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho 

organismo, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y 

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

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

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

los diversos 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, 

así como el diverso numeral 11 (punto 1 fracción II inciso b) del Reglamento de 

Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS: 

 

1. Hechos denunciados. 
 

En el escrito presentado el día veintisiete de febrero de dos mil quince, la parte 

denunciante expresó los siguientes: 

 

“I. Que mediante el presente escrito, venimos en tiempo y forma a impugnar, la propaganda 

electoral realizada por parte del Partido Revolucionario Institucional, a través de sus 

militantes de nombres JOEL TORRES GUTIÉRREZ, HÉCTOR VIRGILIO LEYVA RAMÍREZ 

y MARCO ANTONIO LUNA ESPÍNDOLA, respectivamente, ya que todos ellos se 

encuentran realizando actos anticipados de campaña, porque pintaron un sin número de 

bardas, en donde claramente aparecen sus nombres o apodos, asimismo, consideramos 

que con dicha publicidad se induce al voto a los ciudadanos, no obstante que no nos 

encontramos en la etapa legal correspondiente para tal fin, en ese orden de ideas, también 

solicitamos se contabilicen todas y cada una de las bardas pintadas por dicho Instituto 

Político, para efecto de que no se pasen de los topes de campaña autorizados para 
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publicidad por parte de la Autoridad Electoral”.  

 

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

su contra, el ciudadano Joel Torres Gutiérrez, manifestó en esencia lo siguiente: 

 
“En primer término, el suscrito niega rotundamente las falace| imputaciones contenidas en 
el escrito de denuncia de los denunciantes que me atribuyen, en virtud de que son falsas y 
derivan de una mera especulación del denunciante y por ende no se adecúan a los 
elementos jurídicos de los preceptos que invoca y, por lo tanto, no se producen las 
consecuencias legales previstas en los mismos. 
 
No obstante, lo anterior, me permitiré atender todos y cada uno de los señalamientos 
contenidos en el apartado de hechos del escrito de queja. 
 
I- En relación con el único hecho de la queja en el que los denunciantes aducen que el 
suscrito se encuentra realizando actos anticipados de campaña que porque 
 
Que en las bardas que refiere, se aparece mi nombre o apodo y que por ello considera que 
se induce a los ciudadanos (sin especificar a cuáles ciudadanos), finalizando con la diversa 
petición de que se contabilicen las referidas bardas —las cuales en éste apartado señala 
que fueron pintadas por el Partido Revolucionario Institucional, siendo todo ello el capítulo 
de hechos de la denuncia.  
 
Pues bien, como claramente se aprecia, de los señalamientos así como de las pruebas que 
la parte denunciante ofrece y aporta, se tiene que ¡no acredita sur extremos.  
 
Es falso que el suscrito esté o haya realizado actos anticipados de campaña electoral, por 
lo que la carga de la prueba de sus aseveraciones, corresponde a la parte denunciante y 
en la especie no cumple con tal imposición procesal pues las  imágenes fotográficas que 
acompaña a su escrito de queja, no son suficientes para demostrar sus temerarias e 
infundadas acusaciones. 
 
Niego haber realizado algún tipo de acto de anticipado de campaña a favor del suscrito o 
que ése se haya realizado por partido político algun4 en mi favor. Los denunciantes 
presentan medios de prueba insuficientes para Establecer un razonamiento válido y 
suficiente para estimar vulneradas dichas ¡disposiciones normativas de la materia pues 
antes bien, es claro que por e!| contrario se encuentran debidamente respetadas por mi 
parte.  
 
En ese orden de ideas, no es cierto que me encuentre promocionando a mi persona fuera 
de los tiempos establecidos en la normatividad electoral y para que ello suceda, deben 
actualizarse todos y cada uno de los elementos del tipo infractor que ése Instituto 
reiteradamente ha considerado. Para el caso de actos anticipados de campaña, que los 
actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una plataforma electoral 
y promover un partido político o posicionar a un ciudadano para obtener el voto del 
electorado para ocupar un cargo público.  
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Es oportuno citar que el artículo 4 fracción XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora prevé que los Actos anticipados de campaña, son los 
actos de expresión que se "realicen, bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, 
fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a 
favor de candidatos o un partido político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo 
de apoyo para contender en el proceso electoral para candidatos o pata un partido político 
o coalición;  
 
En la especie, no se surten los elementos del tipo infracto pues es por demás evidente que 
el objetivo de la publicidad denunciada no es de llamar al voto a favor o en contra de alguna 
candidatura o partido polínico alguno o coalición, pues es por demás evidente que en las 
imágenes que se aprecian en las pruebas técnicas privadas que aporta la parte denunciante 
que no se contienen llamados en los términos que la ley reprocha; tampoco se advierten 
referencias ni emblemas de partidos políticos o coalición aIguna, como infundadamente lo 
sostiene el denunciante cuando afirma que la propaganda denunciada ha sido realizada por 
el Partido Revolucionario Institucional de tal suerte que no acredita sus extremos aun 
cuando señale que ellos materializó a través de mi persona y de otro ciudadano.” 

 
En su defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en 

su contra, el ciudadano Héctor Virgilio Leyva Ramírez, manifestó esencialmente lo 

siguiente: 

 
“En primer término, el suscrito niega rotundamente las falace| imputaciones contenidas en 
el escrito de denuncia de los denunciantes que me atribuyen, en virtud de que son falsas y 
derivan de una mera especulación del denunciante y por ende no se adecúan a los 
elementos jurídicos de los preceptos que invoca y, por lo tanto, no se producen las 
consecuencias legales previstas en los mismos. 
 
No obstante, lo anterior, me permitiré atender todos y cada uno de los señalamientos 
contenidos en el apartado de hechos del escrito de queja. 
 
I- En relación con el único hecho de la queja en el que los denunciantes aducen que el 
suscrito se encuentra realizando actos anticipados de campaña que porque 
 
Que en las bardas que refiere, se aparece mi nombre o apodo y que por ello considera que 
se induce a los ciudadanos (sin especificar a cuáles ciudadanos), finalizando con la diversa 
petición de que se contabilicen las referidas bardas —las cuales en éste apartado señala 
que fueron pintadas por el Partido Revolucionario Institucional, siendo todo ello el capítulo 
de hechos de la denuncia.  
 
Pues bien, como claramente se aprecia, de los señalamientos así como de las pruebas que 
la parte denunciante ofrece y aporta, se tiene que ¡no acredita sur extremos.  
 
Es falso que el suscrito esté o haya realizado actos anticipados de campaña electoral, por 
lo que la carga de la prueba de sus aseveraciones, corresponde a la parte denunciante y 
en la especie no cumple con tal imposición procesal pues las  imágenes fotográficas que 
acompaña a su escrito de queja, no son suficientes para demostrar sus temerarias e 
infundadas acusaciones. 
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Niego haber realizado algún tipo de acto de anticipado de campaña a favor del suscrito o 
que ése se haya realizado por partido político algun4 en mi favor. Los denunciantes 
presentan medios de prueba insuficientes para Establecer un razonamiento válido y 
suficiente para estimar vulneradas dichas ¡disposiciones normativas de la materia pues 
antes bien, es claro que por e!| contrario se encuentran debidamente respetadas por mi 
parte.  
 
En ese orden de ideas, no es cierto que me encuentre promocionando a mi persona fuera 
de los tiempos establecidos en la normatividad electoral y para que ello suceda, deben 
actualizarse todos y cada uno de los elementos del tipo infractor que ése Instituto 
reiteradamente ha considerado. Para el caso de actos anticipados de campaña, que los 
actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una plataforma electoral 
y promover un partido político o posicionar a un ciudadano para obtener el voto del 
electorado para ocupar un cargo público.  
 
Es oportuno citar que el artículo 4 fracción XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora prevé que los Actos anticipados de campaña, son los 
actos de expresión que se "realicen, bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, 
fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a 
favor de candidatos o un partido político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo 
de apoyo para contender en el proceso electoral para candidatos o pata un partido político 
o coalición;  
 
En la especie, no se surten los elementos del tipo infracto pues es por demás evidente que 
el objetivo de la publicidad denunciada no es de llamar al voto a favor o en contra de alguna 
candidatura o partido polínico alguno o coalición, pues es por demás evidente que en las 
imágenes que se aprecian en las pruebas técnicas privadas que aporta la parte denunciante 
que no se contienen llamados en los términos que la ley reprocha; tampoco se advierten 
referencias ni emblemas de partidos políticos o coalición aIguna, como infundadamente lo 
sostiene el denunciante cuando afirma que la propaganda denunciada ha sido realizada por 
el Partido Revolucionario Institucional de tal suerte que no acredita sus extremos aun 
cuando señale que ellos materializó a través de mi persona y de otro ciudadano.” 
 

En su defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en 

su contra, el ciudadano Marco Antonio Luna Espíndola, manifestó esencialmente lo 

siguiente: 

 

“Previo a referirme a las manifestaciones que dieron origen al presente procedimiento, hago 

valer los previsto en el artículo 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para nuestro Estado, solicitando se deseche la supuesta denuncia, en virtud de que no 

cumple con los requisitos exigidos en el numeral invocado, no contiene una relación sucinta 

y clara de los hechos en que se basa y no aporta medios de prueba que acrediten su dicho. 

 

PRIMERO: Tal y como se desprende del escrito presentado por los CC. Carlos Alejandro 

Cervantes Soto y Adrián Núñez Rodríguez, manifiesten que vienen impugnando la supuesta 

propaganda electoral realizada por el Partido Revolucionario Institucional, por 

consecuencia no existe interés o manifestación de voluntad expresa de denuncia en contra 

del suscrito, por la [probable comisión de las conductas violatorias a que se refiere este 

Instituto en el acuerdo que se atiende.  
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SEGUNDO: Los Impugnante no aportan medios de prueba que acrediten fehacientemente 

que el suscrito es militante del partido en contra del cual hace las impugnaciones de 

referencia.  

 

TERCERO: En las Impresiones fotográficas que se exhiben en el escrito de los 

Impugnantes no se evidencia la existencia del logo del Partido Político a que hacen 

referencia.  

 

CUARTO: Los Impugnantes no aportan medios de prueba que acrediten, ni siquiera 

indiciariamente, la ejecución atribuible al suscrito, de los rótulos contenidos en las 

impresiones fotográficas. 

 

QUINTO: Los impugnantes no acreditan, ni siquiera indiciariamente, con algún medio 

de prueba, la fecha o ¡periodos de tiempo, en que fueron realizados, de los rótulos 

contenidos en las impresiones fotográficas, como elemento indispensable para resolver 

sobre la anticipación de actos de campaña a que hacen referencia. 

 

SEXTO: Los Impugnantes no acreditan, ni siquiera indiciariamente, con algún medio de 

prueba, que el suscrito sea candidato del partido político a que hace referencia.  

 

SÉPTIMO: En las Impresiones fotográficas que se exhiben en el escrito de los 

Impugnantes, no se evidencia inducción! al voto, como elemento indispensable para 

resolver sobre los fictos de campaña a que se refiere. 

 

OCTAVO: En las Impresiones fotográficas que se exhiben en el escrito de los Impugnantes, 

no se evidencia la accesibilidad, exposición, efecto o apreciación visual al público, como 

elemento indispensable para resolver sobre la inducción o actos de campaña a que se 

refiere.  

 

En ese orden de ideas es procedente resolver sobre la inexistencia de la comisión de las 

conductas violatorias de las disposiciones legales contenidas en la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para nuestro Estado, en virtud de que no existen elementos de 

prueba que acrediten, ni siquiera indiciariamente, la ejecución de los supuestos actos de 

campaña a que se refieren los impugnantes. 

 

TERCERO.-  FIJACIÓN DE LA LITIS. 

 

Con base en los hechos y manifestaciones contenidos en el escrito de denuncia, en 

la defensa expresada por los denunciados 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 los denunciados Joel Torres Gutiérrez, Héctor Virgilio 

Leyva Ramírez y Marco Antonio Luna Espíndola, incurrieron en la probable comisión 

conductas violatorias a los artículos 4º (fracción XXX), 224 (fracción III) y 271 

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

de Sonora.  
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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: 

 

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

establece: 

 

“La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través de un 

organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, integrado por ciudadanos 

y partidos políticos. En el ejercicio de esa función estatal, por parte de las autoridades 

electorales, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 

objetividad serán principios rectores. 

 

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la 

materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

El Consejo General será su máximo órgano de dirección y se integrará por un consejero 

Presidente y seis consejeros electorales con derecho a voz y voto, designados por el 

Instituto Nacional Electoral, en los términos que señala Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.” 

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

especial sancionador que tiene como finalidad determinar de manera expedita, la 

existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de 

los sujetos señalados en la Ley, que puede instaurarse contra los presuntos 

infractores. 

 

CUARTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. 

 

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

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

de emitir algún pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  

 

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

qué ver con la litis y que fueron admitidas por la Comisión Permanente de Denuncias 

de este Instituto en la Audiencia de Pruebas y Alegatos celebrada para tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  
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A).- APORTADAS POR LOS DENUNCIANTES 
 

1. Documentales Privadas, consistentes en impresiones fotográficas de las bardas 

en las que aparecen los nombres de los militantes del Partido Revolucionario 

Institucional, Joel Torres Gutiérrez, Héctor Virgilio Leyva Ramírez y Marco Antonio 

Luna Espíndola, mismas que, a dicho de los denunciantes, se encuentran en 

diversos puntos de la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. 

 

Tal probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la publicidad en que 

hacen consistir los presuntos actos anticipados de campaña, merece valor 

probatorio indiciario, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 
2. Instrumental de Actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaciones 

que se realicen con motivo del presente asunto y que beneficiaren sus pretensiones. 
 

La prueba anterior, relacionada con todos los puntos de la Litis fijada, 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. 

 
3. Presuncional, consistente en todo lo que beneficie a los intereses perseguidos por 

los denunciantes. 
 

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

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

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

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

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

Sonora. 

 
B).- APORTADAS POR EL DENUNCIADO JOEL TORRES GUTIÉRREZ 
 

1. Presuncional Legal y Humana, en todo aquello que beneficiare a sus intereses. 

 

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

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

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

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

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

Sonora. 

 

2. Instrumental de Actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaciones 
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que obren en el presente asunto y que le resulten beneficiosas. 

 

La prueba anterior, relacionada con todos los puntos de la Litis fijada, 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. 
 

3. Documental Privada, consistente en copia simple de la credencial de elector de 

dicho denunciado. 

 

La probanza anterior, que tiene por objeto acreditar la personería del denunciado, 

merece valor probatorio de indicio, conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del 

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

de Sonora. 

 

C).- APORTADAS POR EL DENUNCIADO HÉCTOR VIRGILIO LEYVA RAMÍREZ. 

 

1. Presuncional Legal y Humana, en todo aquello que beneficiare a sus intereses. 

 

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

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

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

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

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

Sonora. 
 

2. La Instrumental de Actuaciones, consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que obren en el presente asunto y que me beneficien. 

 

La prueba anterior, relacionada con todos los puntos de la Litis fijada, 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. 
 

3. Documentales Privadas, consistentes en copia simple de mí credencial de elector. 

 

La probanza anterior, que tiene por objeto acreditar la personería del denunciado, 

merece valor probatorio de indicio, conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del 

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

de Sonora. 
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Por su parte, el denunciado Marco Antonio Luna Espíndola, no aportó medio de 

prueba alguno. 

 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 
 
De los medios de prueba habidos en el presente expediente, se desprende la 

acreditación de los siguientes aspectos: 

 
a) Plenamente, la personería con que se ostentan las partes en el presente expediente. 

 
b) Indiciariamente la existencia de diversas bardas conteniendo distinta publicidad que 

incluye los nombres o pseudónimos “Titito Leyva” o “Fundación Amigos del Titilo 
Leyva” (ambas con diseño análogo); “El Doc. Luna”; “Joel Torres” (aparentemente 
dentro del mismo anuncio de una persona moral denominada “Acción Solidaria, 
A.C.” y/o “Acción Solidaria Sanluisina, A.C.”); “Dr. Marco Antonio Luna Espíndola”, 
con carácter de Presidente de Patronato (sin desprenderse de cuál se trata), así 
como en relación a un “Cuerpo de Bomberos”. 

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS E ILEGALES DE 
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA ELECTORAL. 
 
Para ingresar al análisis de las cuestiones planteadas y la determinación de 

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

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

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

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

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

responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, 

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

a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente. 

 

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

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

 

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

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

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que retoma los principios del 

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

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

carácter objetivo exclusivamente, en que se tomen en cuenta únicamente los 

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 
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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 debe 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. 

 

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 
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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 bien, corresponde analizar los ciudadanos Joel Torres Gutiérrez, Héctor 

Virgilio Leyva Ramírez y Marco Antonio Luna Espíndola, transgredieron la 

normatividad electoral en materia campañas y precampañas, lo cual se encuentra 

previsto en los artículos 4º (fracción XXX), 216, 224 (fracción III), 268 (fracciones III 

y IV) y 271 (fracción I)  de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora; preceptos que se citan a continuación: 
 

ARTÍCULO 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 
(…) 
 
XXX.- Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se realicen, bajo 
cualquier modalidad y en cualquier momento, fuera de la etapa de campañas, que 
contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de candidatos o un partido político 
o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral para candidatos o para un partido político o coalición; 
 
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; 
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IV.- Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral; 
 
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 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias del Instituto 
Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, instruirá el 
procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie la 
comisión de conductas que:  
 
I.- Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida en la 
presente Ley;  
 
II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 

 

Asimismo, se estiman aplicables al caso que nos ocupa, las disposiciones 

contenidas en los artículos 5 (primer párrafo, fracción XX), 7 (primer párrafo, fracción 

IV) y 74 (párrafo primero, fracción II) del Reglamento en Materia de Denuncias por 

Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora; numerales que, a continuación, se transcriben:  

 
Artículo 5.  
 
1. Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
 
(…) 
 
XX. Procedimiento especial sancionador: Procedimiento aplicable para los casos de 
violaciones que contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida 
en la Ley o constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral; 
 
Artículo 7.  
 
1. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para sancionar en un 
procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por: 
 
(…) 
 
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. 
 
Artículo 74.  
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1. Este procedimiento tiene como finalidad determinar, de manera expedita, la existencia 
de infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos 
señalados en la Ley, mediante la valoración de los medios de prueba e indicios que obren 
en el expediente, atendiendo al catálogo de infracciones que para tal efecto se contiene en 
las fracciones I y II del artículo 298 de la Ley, las cuales son las siguientes: 
 
(…) 
 
II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 
 

De los preceptos citados se desprende que los elementos, personal, subjetivo y 

temporal, que deben concurrir para tener por acreditados los actos anticipados de 

campaña electoral son los siguientes: 

 
a) Que los actos denunciados sean realizados por un militante, aspirante, 

precandidato o candidato de un partido político; 
 

b) Que los actos denunciados tengan como propósito fundamental presentar una 
plataforma electoral y promover a un partido político o posicionar a un ciudadano 
para obtener el voto del electorado para ocupar un cargo público; ello, mediante 
llamados expresos al voto favorable o contrario a candidatura alguna. 
 

c) Que los actos denunciados ocurran antes del inicio del plazo formal para realizar 
los actos de campaña electoral de conformidad con lo prescrito por la Ley Electoral 
Local. 

 

Previo al análisis de la causa que nos ocupa, cabe destacar que, respecto de los 

actos de campaña electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en diversas ejecutorias, ha concluido que para que un acto 

pueda considerarse como de campaña electoral, es indispensable que tenga como 

fin primordial, la difusión de las plataformas electorales de los partidos políticos 

participantes en una elección y la consecuente obtención del voto. En ese sentido, 

consideró que tal actividad propagandística, está diseñada para llevarse a cabo en 

una temporalidad determinada, la que se encuentra ajustada a la contienda 

electoral, por lo que no debe perderse de vista que cualquier acto de ese tipo, que 

se dé fuera de dichos plazos, en principio, no podría considerarse como propaganda 

electoral; sin embargo, cualquier acto encaminado a la obtención del voto fuera del 

período señalado por la ley electoral para las campañas comiciales, está prohibido. 

Ello, porque el propósito de la propaganda electoral es ejercer influencia sobre los 

pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas para que actúen de 

determinada manera, adopten ciertas ideologías o valores, cambien, mantengan o 

refuercen sus opiniones sobre temas específicos. Asimismo, ha sostenido que los 

actos anticipados de campaña, pueden darse antes, durante o después del 

procedimiento interno de selección respectivo. 

 

Expuesto lo anterior y partiendo de los principios señalados, tenemos que no se 
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acreditan ni configuran los elementos constitutivos de la hipótesis de actos 

anticipados de campaña. 

 

Dicha afirmación se sustenta en el hecho de que la existencia de las bardas objeto 

de denuncia sólo se acreditó en forma indiciaria, al haberse aportado únicamente 

pruebas consistentes en documentales privadas, sin que éstas fueran corroboradas 

por medio de convicción alguno y, además, se cuenta con la negativa de los 

denunciados respecto a los señalamientos realizados por los Representantes 

(Suplente y Propietario, respectivamente) del Partido Acción Nacional, razón por la 

cual debió haberse probado plenamente la publicidad materia de queja, pues esto 

constituyó un hecho controvertido por las partes en el presente expediente, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 332 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; a lo que se suma que 

tampoco se comprueba ni siquiera a título indiciario, ya sea la ubicación exacta o el 

tiempo en que se encontraban los anuncios denunciados. Así, pues, en atención al 

Principio de Presunción de Inocencia, aplicable al procedimiento administrativo 

sancionador, es estrictamente necesario que se acrediten plenamente los hechos 

imputados; ello, sustentado por las siguientes tesis emitidas por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 

Jurisprudencia 21/2013 

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

Tesis XVII/2005 

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

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

ya ha determinado que es carga del quejoso acreditar plenamente la 

responsabilidad del denunciado, de conformidad con la tesis jurisprudencial que a 

continuación se invoca: 

 

Jurisprudencia 12/2010 

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

 

Sin embargo, aun si las circunstancias anteriores hubieran quedado acreditadas, de 

los contenidos previstos en la publicidad fijada en las bardas que aparecen en las 

impresiones fotográficas anexas a la denuncia, al cual nos remitimos para esta 

consideración, resulta imposible apreciar expresiones o manifestaciones que 

actualicen el elemento subjetivo de la infracción señalada. 

 

En efecto, cabe recordar que la fracción XXX del artículo 4º de la Ley de 

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

actos anticipados de campaña de la siguiente manera: 

 
“Los actos de expresión que se realicen, bajo cualquier modalidad y en cualquier momento, 

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a 

favor de candidatos o un partido político o coalición o expresiones solicitando cualquier tipo 

de apoyo para contender en el proceso electoral para candidatos o para un partido político 

o coalición”. 

 

Si bien es cierto, atendiendo a lo denunciado por los Representantes del Partido 

Acción Nacional en esta causa, la publicidad estaría fijada fuera de los plazos 

previstos legalmente para campaña (lo cual, se insiste, no se encuentra acreditado), 

con lo que se satisfaría el aspecto temporal de la hipótesis, también cierto es que 

en dichos anuncios se encuentran ausentes los llamados expresos al voto en contra 

o a favor de candidatos, partidos políticos o coaliciones, así como tampoco se 

aprecian solicitudes de apoyo para contender en algún proceso electoral (el cual 

tampoco se menciona en ninguna de las publicaciones denunciadas).  

 

Lo anterior, atendiendo al principio de legalidad de aplicación al procedimiento en 

curso, hace imposible la actualización de la infracción de mérito al no reunirse en 

su totalidad los elementos constitutivos de la hipótesis relativa (específicamente el 

subjetivo) en el caso que nos ocupa. 

 

Por las consideraciones antes expuestas y fundadas, se determina infundada la 

denuncia interpuesta por los Representantes Propietario y Suplente, 

respectivamente, del Partido Acción Nacional en contra de los ciudadanos Joel 

Torres Gutiérrez, Héctor Virgilio Leyva Ramírez y Marco Antonio Luna Espíndola, 

por la presunta comisión de actos anticipados de campaña electoral, ya que dicho 

supuesto prevé elementos que se encuentran ausentes en el caso que nos ocupa. 
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SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la tutela 

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

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

artículo 322 párrafo dos fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

mediante el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en el artículo 326 del 

mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad señalada como 

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

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

conformidad con la ley aplicable.  
 

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

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

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

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

Violatorios a la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

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

Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por los ciudadanos 

Carlos Alejandro Cervantes Soto y Adrián Núñez, en sus caracteres de 

Representante Propietario y Suplente, respectivamente, del Partido Acción 

Nacional, en la que señala a los Ciudadanos Joel Torres Gutiérrez, Héctor Virgilio 

Leyva Ramírez y Marco Antonio Luna Espíndola.  
 

SEGUNDO.- 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 el Secretario Ejecutivo de este Instituto que 

autoriza y da fe.- Conste.- 

 

 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 



21 

 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Octavio Grijalva Vásquez 
Consejero Electoral 

 
 
 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 

 
 
 
 
Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/251/15 “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 
los ciudadanos Carlos Alejandro Cervantes Soto y Adrián Núñez Rodríguez, en su carácter 
de representante propietario y suplente, respectivamente, del Partido Acción Nacional ante 
el Consejo Municipal Electoral de San Luis Rio Colorado, Sonora,  en contra de los 
ciudadanos Joel Torres Gutiérrez, Héctor Virgilio Leyva Ramírez y Marco Antonio Luna 
Espíndola, dentro del expediente identificado con la clave IEE/PES-47/2015, por la presunta 
difusión indebida de propaganda político-electoral y realización de actos anticipados de 
campaña electoral. 


