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ACUERDO IEEPC/CG/265/15 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR INCOADO CON 

MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO MARCIAL 

FRANCISCO VALDEZ BARRERAS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE 

PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO ANTE EL 

MUNICIPAL DE CANANEA, SONORA, EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS 

JUAN MOLINA ÁVAREZ, EN SU CARÁCTER DE CANDIDATO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE DICHO 

AYUNTAMIENTO Y MANUEL RENÉ TADDEI ROMERO, CANDIDATO A PRIMER 

REGIDOR PROPIETARIO, INCOADO DENTRO DEL EXPEDIENTE IEE/PES-

90/2015, POR LA PRESUNTA DIFUSIÓN INDEBIDA DE PROPAGANDA 

POLÍTICO-ELECTORAL, ASÍ COMO CONTRA EL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL POR “CULPA IN VIGILANDO”. 

 
EN HERMOSILLO, SONORA, A TRES DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. 
 
V I S T A S para resolver en definitiva las constancias que integran el expediente 
IEE/PES-90/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 
instaurado por medio del escrito presentado por el Ciudadano Marcial Francisco 
Valdez Barreras, en su carácter de Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo Municipal de Cananea, Sonora en contra de 
los ciudadanos Juan Molina Álvarez, en su carácter de candidato a presidente 
municipal de dicho Ayuntamiento y Manuel René Taddei Romero, con carácter de 
candidato a primer Regidor Propietario, por la presunta difusión indebida de 
propaganda político-electoral, así como también contra el Partido Acción Nacional 
por “culpa in vigilando”; todo lo demás que fue necesario ver, y; 
 

R E S U L T A N D O  
 
I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que en fecha siete de mayo de dos mil quince, 
se recibió en el Consejo Municipal de Cananea, Sonora, escrito de denuncia suscrito 
por el Ciudadano Marcial Francisco Valdez Barreras, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 
Municipal de Cananea, Sonora en contra de los ciudadanos Juan Molina Álvarez y 
Manuel René Taddei Romero, así como también contra el Partido Acción Nacional. 
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Dicho escrito fue remitido a este Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, siendo recibido el día nueve de mayo del presente año. 
 
II. ACUERDO DE ADMISION: Mediante auto de fecha nueve de mayo de dos mil 
quince, se tuvo por admitida la denuncia a que se refiere la fracción anterior, en 
contra de los ciudadanos Juan Molina Álvarez y Manuel René Taddei Romero, así 
como el Partido Acción Nacional. 
 
III. AUTO QUE RESULEVE LAS MEDIDAS CAUTELARES.- Con fecha nueve de 
mayo de dos mil quince, la Comisión Permanente de Denuncias, resolvió negar las 
medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante. 
 
IV. ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: En 
fecha trece de mayo de dos mil quince fueron emplazados y citados a la Audiencia 
de Pruebas y Alegatos, tanto el denunciante como los denunciados Juan Molina 
Álvarez, Manuel René Taddei Romero y el Partido Acción Nacional 
 
V. AUDIENCIA DE LEY: En cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de 
fecha nueve de mayo de dos mil quince, el día catorce del mismo mes y año, 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 
las alegaciones hechas valer. 
 
VI. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha quince de mayo del año 
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 veintinueve de junio del 
año 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-90/2015 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 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:  
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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 
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. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.- En este apartado se abordarán las 
causas de improcedencia planteadas por el denunciado Juan Molina Álvarez, que 
hacen consistir en las siguientes:  
 
a) Los hechos u omisiones denunciados no constituyen infracciones a la legislación 
electoral. 
b) Se trata de una denuncia notoriamente frívola. 
 
Del análisis realizado sobre las causas de improcedencia, este Consejo General 
considera que las mismas resultan infundadas, por las consideraciones siguientes: 
La denuncia presentada ante este Instituto Estatal contiene una relación de hechos, 
en los que señala acciones imputadas a los denunciados que el impetrante 
considera transgresora de las disposiciones legales en materia electoral que se 
muestran en la propia denuncia; así como el ofrecimiento y aportación de pruebas 
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relacionados con los hechos denunciados, que considera el denunciante difusión 
indebida de propaganda político-electoral, los cuales constituyen los requisitos 
esenciales que deben reunirse para motivar que una denuncia sea admitida e inicie 
el procedimiento administrativo sancionador que corresponda, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora.  
 
Respecto de lo expresado, ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación que constituyen motivación suficiente para incoar un 
procedimiento sancionador electoral que en la denuncia se haga una relación clara 
de los hechos denunciados, se señale la infracción en que se incurre o la violación 
de la normativa electoral, y se aporten indicios o elementos mínimos probatorios 
para que se instaure un procedimiento sancionador, de ahí que no sea necesaria la 
acreditación de los hechos denunciados para ello, pues dicha acreditación debe ser 
materia de la substanciación del procedimiento. 
 
Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 16/2011 emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el 
siguiente: 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- 
Asimismo, lo sostenido por la denunciada Clementina Elías Córdoba en el sentido 
de que los hechos y manifestaciones contenidos en el escrito de denuncia no 
corresponden a actos que transgredan en ningún momento la legislación electoral,  
ya que los mismos no constituyen según la denunciada actos anticipados de 
campaña, así como las manifestaciones realizadas por el diverso denunciado 
Partido Acción Nacional a través de su representante, quien se adhirió a la 
contestación realizada por la ciudadana Clementina Elías Córdoba en todos y cada 
uno de sus términos, no conducen necesariamente a la actualización de una causal 
de improcedencia, pues el análisis sobre si los hechos denunciados corresponden 
o no a actos transgresores de la normatividad electoral debe abordarse al estudiar 
el fondo de la denuncia planteada, de ahí que sea infundada la causa de 
improcedencia que hace valer la parte denunciada. 
 
De igual manera y con independencia de las causales de improcedencia hechas 
valer por los denunciados en su escrito de contestación, del análisis acucioso que 
se realiza de la queja, en atención a lo establecido por el artículo 298 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en 
concordancia con el numeral 12 (fracción III) y 53 a 55 del Reglamento en Materia 
de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley en cita, esta autoridad no advierte que 
se actualice alguna causal de desechamiento o sobreseimiento según corresponda. 
 
TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS: 
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1. Hechos denunciados. 
 
En escrito de denuncia suscrito por el Ciudadano Marcial Francisco Valdez 
Barreras, Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo Municipal de Cananea, Sonora expresó esencialmente los siguientes 
hechos:  
 
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. 
Que es un hecho público y notorio que el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, registró como candidato a la Presidencia Municipal por la ciudad de Cananea, 
Sonora, al C. Juan Molina Álvarez, por el Partido Acción Nacional. 
Es el caso que la etapa de campaña electoral relativa al cargo de Ayuntamientos del Estado 
para el presente proceso electoral 2014-2015, con menores de 100 mil habitantes, comenzó 
el 18 de marzo y culminó el 06 de abril del presente año. 
A partir de lo anterior, queda claro que entre la fecha en que culminó la etapa de 
precampaña y aquella en que habría de iniciar la correspondiente a la de campaña para el 
cargo de Ayuntamientos, se les tiene prohibido a los partidos políticos, candidatos y 
coaliciones llevar a cabo actos de campaña, pues éstos son considerados anticipados a la 
etapa permitida, ya que ello transgrede el principio de equidad en la contienda al permitirle 
a los candidatos, partidos políticos o coaliciones una mayor exposición frente al electorado 
en general, y por consecuencia una mayor presencia en cuanto a su imagen y nombres. 
      Así, en concepto del suscrito, el citado Juan Molina Álvarez, transgredió las normas 
previstas en la Ley relativas a la propaganda política-electoral, y con motivo de ello ha 
incurrido en actos anticipados de campaña electoral, en los términos que a continuación se 
precisan: 
      El día 23 de abril diversos militantes del Partido Acción Nacional del municipio de 
Cananea, Sonora, incluyendo a personas que integran la planilla registrada por el Partido 
Acción Nacional para integrar el H. Ayuntamiento de Cananea, Sonora, para el periodo 
2015-2018, así como la esposa del candidato a la presidencia municipal de Cananea, 
Sonora, el ciudadano Juan Molina Álvarez, iniciaron publicando en sus cuentas de facebook 
una invitación que realizaba el Partido Acción Nacional al arranque de campaña del ya 
citado ciudadano Juan Molina Álvarez, el cual contenía: Logotipo del Partido Acción 
Nacional, el siguiente mensaje "EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL LE INVITA AL 
ARRANQUE DE CAMPAÑA DE NUESTRO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
DE CANANEA SÁBADO 25 DE ABRIL 5 DE LA TARDE EN EL MUSEO DE LA LUCHA 
OBRERA (CÁRCEL DE CANANEA)", con un fondo blanco y preponderantemente con 
colores azul y anaranjado. 
      Según lo acredito fotografías de captura de pantalla de diversos militantes del Partido 
Acción Nacional del municipio de Cananea, Sonora, incluyendo a personas que integran la 
planilla registrada por eí Partido Acción Nacional para integrar el H. Ayuntamiento de 
Cananea, Sonora, para el periodo 2015-2018, así como la esposa del candidato a la 
presidencia municipal de Cananea, Sonora, el ciudadano Juan Molina Álvarez, tal y como 
se describe en las siguientes fotografías: 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edgardo Taddei Romero, militante del Partido Acción Nacional de Cananea, Sonora con 
clave TARE731025HSRDMD00: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Georgina Arvayo Bermúdez, esposa de Juan Molina Álvarez, candidato a presidente 
municipal de Cananea, Sonora: 
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http://www,oroyeccbhCc^aneg.i:o;ri:Jvo'aGtlDa,ohp?fei mode=fyinews&fh id=582 2 
http://www,elmineraLcomjmx/ver.ohp?artád-39437&s~Lo%2Qm%C3%Als%20vis 
to&t™ 24 
http://wvvw.elmexicanodecafíanea.com.mx/exito-tota{~CQncurso-canta-conmiQQ- 
oraanizado~por-iuan-moiinaa!varez-v~manos-a-l 
http: //www .soycobre,com/201S/02/busca- roa nos-a-la-obra- con-la~comunidad/ 
 
Manuel Rene Taddei Romero# militante del Partido Acción Nacional en Cananea, Sonora 
con clave TARM7QG727HSRDMN00# además es Secretario de Acción Juvenil del Partido 
Acción Nacional en Cananea# Sonora y candidato a regidor propietario dentro de la planilla 
encabezada por Juan Molina Álvarez para integrar el Ayuntamiento de Cananea, Sonora 
para el periodo 2015-2018: 
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http://wwvv.soycobre.com/2014/12/cánanea~sede-del~informe-anual-de-la- secreta ria-de-
accion-iuvenif-sonora/ 
http://www.meoaniiedios.nix/fnradio/mundo/it3enn/31156-cananea-sede-del- Informe-
anual-de-la-secretaria-de-accion-iuvenil-sonora 
Oscar Damián Hernández Morales, militante del Partido Acción Nacional en Cananea, 
Sonora, con clave HEMO851023HSRRRS00: 

http://wwvv.soycobre.com/2014/12/c%c3%a1nanea~sede-del~informe-anual-de-la-secreta_ria-de-accion-iuvenif-sonora/
http://wwvv.soycobre.com/2014/12/c%c3%a1nanea~sede-del~informe-anual-de-la-secreta_ria-de-accion-iuvenif-sonora/
http://www.meoaniiedios.nix/fnradio/m
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Cesar Razìel Figueroa Salazar, militante dei Partido Acción Nacional en Cananea, Sonora, 
con clave FISC860711HSRGLS00, además es Empleado del H. Ayuntamiento de Cananea, 
Sonora, el cual actualmente es panista: 
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Dulce Carolina Daniel Cuadra, militante del Partido Acción Nacional en Cananea, Sonora, 
con clave DACD83O522MSRNDL00: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Asimismo, el día viernes 24 de abril alrededor de las 17:00 horas en un establecimiento 
comercial, un expendio de cerveza, Ubicado en Avenida Durango esquina con Tercera 
Oeste, en el municipio de Cananea, Sonora, se encontró un volante, el cual se anexa a la 
presente, que contenía logotipo del Partido Acción Nacional y la siguiente leyenda "EL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL LE INVITA AL ARRANQUE DE CAMPAÑA DE NUESTRO 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA  MUNICIPAL DE CANANEA SÁBADO 25 DE ABRIL 5 
DE LA TARDE EN EL MUSEO DE LA LUCHA OBRERA (CÁRCEL DE CANANEA)" 
contraviniendo la ley electoral. 
 
Con lo anterior se comprueba la existencia de propaganda del candidato Juan Molina 
Álvarez, constituyente de actos anticipados de campaña, pues sin dejar de reconocer que 
de las citadas publicaciones en facebook y el volante en análisis, se advierte que se está 
exponiendo la figura del candidato a presidente municipal de Cananea por el Partido Acción 
Nacional, así como su firme intención de ser presidente municipal de Cananea, Sonora, lo 
que trae como consecuencia que toda persona que vea la publicación y los volantes 
repartidos tenga la firme idea que el ciudadano Juan Molina Álvarez tenga la firme 
convicción, como se mencionó anteriormente, de querer ser presidente municipal de 
Cananea, Sonora, lo cual es ilegal y contrario a la normatividad electoral, pues esto es 
constituyente de actos anticipados de campaña como se ha venido denunciando. 
De lo anterior se desprende que el volante en análisis, en la forma que se explicó, debe ser 
declarado como un acto anticipado de campaña electoral, que se encuentra previsto y 
sancionado por los artículos 4, fracción XXX, 208, 215, 224 fracción I, 271 fracción I y 281 
fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, que claramente definen lo que debe entenderse por actos anticipados de campaña 
electoral, los requisitos que debe contener la propaganda que puede difundirse en esta 
etapa electoral y las infracciones previstas para tales casos. 
El Partido Acción Nacional, su candidato a presidente municipal de Cananea, Sonora, C. 
Juan Molina Álvarez y su candidato a primer regidor propietario a integrar el cabildo del H. 
Ayuntamiento de Cananea, Sonora, C. Manuel Rene Taddei Romero, si realizaron los actos 
que se publicitaban en las páginas de facebook antes mencionadas y en el volante 
repartido, por lo que se comprueba que si realizaron actos anticipados de campaña, tal y 
como se muestra en la fan page de Juan Molina Álvarez, donde se publica la realización de 
los actos promovidos anticipadamente: 
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Donde de igual forma en la fan page del ciudadano Juan Molina Álvarez publicó la invitación 
al evento de arranque de campaña, donde nuevamente se comprueba que existe un nexo 
entre la invitación realizada por militantes del Partido Acción Nacional antes del periodo 
permitido por la ley electoral: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Finalmente, es importante establecer que si bien la propaganda electoral que se 
denuncia como actos anticipados de campaña, no contiene llamamientos al voto, si 
contiene expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral para el candidato a presidente municipal de Cananea, Sonora por el Partido Acción 
Nacional, lo cierto es que la amplia difusión de su aspiración tiene evidentemente una 
connotación electoral, lo que constituye un posicionamiento ante la ciudadanía y la opinión 
pública en forma anticipada a los plazos previstos por la normativa electoral, lo que implica 
ventaja respecto de los demás candidatos que si han respetado los plazos legales para 
desplegar actos de campaña, que podían comenzar hasta el 25 de abril del presente año. 
6.- 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 
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candidatos y militantes según así lo ha definido la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en la tesis cuyo rubro y texto, se transcribe: 
 
PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS 
Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES. La interpretación de tos 
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 fas personas jurídicas (entre 
¡as que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí Sotas, 
pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, razón por  la 
cual i la conducta lega! o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a 
través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos 
como entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través de 
personas físicas, tanto en la Constitución federa!, a! 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 tos cuates 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 a! 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 individua!. 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 
fundones, así como en la consecución de sus tiñes. 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 cómo actos 
de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de i a persona jurídica —culpa in 
vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito. 
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2.- Excepciones y defensas del denunciado.  
 
En defensa contenida en el escrito de contestación a la denuncia presentada en su 
contra, el denunciado Juan Molina Álvarez, manifestó en esencia lo siguiente: 
 
II.- CONTESTACIÓN A LOS HECHOS. 
Previo a dar respuesta a las falsas imputaciones contenidas en el escrito que motivó el 
inicio del presente procedimiento, he de señalar nuevamente que en ningún momento he 
realizado una conducta contraria a los cauces Constitucionales y legales, por lo que desde 
este momento niego categóricamente cualquier imputación efectuada en forma temeraria y 
frívola a mi persona. 
Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 1, el suscrito no puedo afirmarlo ni 
negarlo, por no ser un hecho propio. 
Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 2, el suscrito afirmo que actualmente 
ostento la calidad de Candidato a la Presidencia Municipal de Cananea, Sonora por el 
Partido Acción Nacional. 
Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 3, el suscrito no puedo afirmarlo ni 
negarlo, por no ser un hecho propio, 
Tocante al marcado con el arábigo 4, el suscrito niego categóricamente la infracción que se 
me imputa, toda vez que en ningún momento he realizado actos contrarios a la legislación 
electoral o que puedan traducirse en actos anticipados de campaña. 
Además, se debe tener en cuenta que del contenido de la propaganda denunciada en 
ningún momento se acredita la existencia del nombre del suscrito, pues aparece "Juan 
Molina A." y atendiendo al raciocinio y a la lógica, no es dable concluir que forzosamente 
se refiera al suscrito, pues no soy el único ciudadano con ese nombre. 
Lo cierto es que dicha propaganda no pertenece al suscrito, empero debo hacer del 
conocimiento de esa autoridad que posiblemente la propaganda denunciada haya sido 
desplegada por la asociación "Manos a la Obra Cananea, A. C.", de cuyo Consejo Directivo 
mi hijo, Juan Molina Arvayo es Presidente. 
Así las cosas, tiene sentido que exista una barda en la que aparezca la leyenda "Juan 
Molina A,", "Presidente", y "Cananea", toda vez que, reitero, mi hijo, de nombre Juan Molina 
Arvayo es Presidente de la asociación "Manos a la Obra Cananea, A.C", con domicilio 
ubicado en Cananea, como se desprende de la escritura pública número 106, volumen 2, 
del 24 de febrero de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Leopoldo Moreno Valenzuela, 
titular de la Notaría Pública número 75 con residencia en Cananea, Sonora, misma que 
adjunto al presente como medio de prueba. 
 
Por lo anterior, y atendiendo además al principio de presunción de inocencia, esa H. 
Autoridad podrá darse cuenta de que el denunciante se avocó a realizar valoraciones 
subjetivas de lo que, a su decir es propaganda de campaña, cuando lo cierto es que los 
medios de prueba que ofreció no constituyen más que indicios, que de ninguna manera 
desvirtúan la negativa del suscrito de la colocación de dicha propaganda. 
En esa tesitura, el suscrito no he realizado ningún acto contrario a la legislación, pues de la 
existencia de la propaganda denunciada, no puede deducirse mi injerencia en ella, mucho 
menos una infracción a la legislación electoral local por mi parte. Antes al contrario, el 
suscrito me he conducido en todo momento dentro de los cauces legales, en pos del 
proceso electoral en que nos encontramos, y no puedo ser responsabilizado por conductas 
desplegadas por un tercero. 
Por lo que se refiere al punto de hechos marcado con el arábigo 5, el suscrito niego 
categóricamente la realización de actos anticipados de campaña, o de cualquier otra 
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infracción a la legislación electoral, máxime que, reitero, no se actualizan los elementos 
necesarios para la determinación de realización de actos anticipados de campaña, como 
quedará expresado en lo sucesivo. 
En lo tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 6, no lo afirmo ni niego, por no ser 
un hecho propio. 
En ese sentido, a continuación procedo a realizar una serie de argumentaciones de ture 
para abundar ampliamente en el tema que nos ocupa. 
CONTESTACIÓN A LA SUPUESTA VIOLACIÓN DE PRECEPTOS JURÍDICOS. 
Me permito transcribir el artículo 4, fracción XXX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sonora, que se refiere al concepto de actos anticipados de 
campaña. 
"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; 
Analizando el contenido del citado precepto legal, se advierte que para que las conductas 
denunciadas puedan constituir dicho ilícito electoral, se requiere que se actualice la 
hipótesis antes descrita, lo que hace necesario que se demuestren todos los elementos 
constitutivos de dichos actos, los cuales se desglosan de la siguiente manera: 
I.- Actos de expresión, bajo cualquier modalidad. 
II.- Realizados fuera de la etapa de campañas. 
III.- Que contengan llamados expresos al voto o expresiones solicitando cualquier tipo de 
apoyo para  contender en el proceso electoral para candidatos o para un partido político o 
coalición. 
Luego entonces, para que se actualice el supuesto (actos anticipados de campaña) se 
requiere que se pruebe que los hechos denunciados contengan llamados expresos al voto 
o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral 
por parte del suscrito, hecho que de las probanzas ofrecidas por el denunciante en ningún 
momento es susceptible de ser probado, por ser totalmente falso, debido a que el suscrito 
no he realizado expresión o acto alguno que contenga esas características fuera de los 
tiempos establecidos por la Ley para ello. 
Derivado de ello, en la especie, me permito invocar a mi favor la apariencia del buen 
derecho por haberme ajustado inequívocamente a los cauces legales y constitucionales 
como ciudadano y militante del Partido Acción Nacional, así como candidato a la 
Presidencia Municipal de Cananea, Sonora. 
Por lo tanto, es claro que no se actualizan los elementos requeridos para que la publicidad 
denunciada sea considerada un acto anticipado de campaña, sin que la interpretación 
efectuada en la barda de la denuncia en cuestión, demuestre una real acreditación de la 
supuesta comisión de actos anticipados de campaña, máxime que reitero mi negativa 
categórica de la colocación de la propaganda denunciada. 
Por lo anterior, y atendiendo al principio de tipicidad que debe prevalecer en los 
procedimientos administrativos sancionadores, tenemos que al no actualizarse los 
elementos determinados específicamente en la Ley ya referida, el suscrito en ningún 
momento realicé conductas que pudieran traducirse en actos anticipados de campaña 
electoral. 
Como apoyo a lo anterior, me permito insertar dos criterios emitidos por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son del tenor 
siguiente (énfasis añadido): 
"Jurisprudencia 7/2005 
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RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL PRINCIPIOS JURÍDICOS 
APLICABLES.- Tratándose del Incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto 
normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que 
por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), 
incluido todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso 
específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios 
jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto 
derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos 
políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente transgresión 
de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que 
ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. 
As/, el referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones relacionadas con 
el operador jurídico; La ley ... señalará las sanciones que deban imponerse por el 
incumplimiento de ... (dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del 
principio general del derecho nullum crimen, nulla poena sine legepraevia, scripia et stricta, 
aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de 
instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual Implica que en el régimen 
administrativo sancionador electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido 
esté permitido), así como el carácter ¡imitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo 
las normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o faltaren suma, el 
presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados 
legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que prevea 
una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e 
impersonal), a efecto de que ios destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, 
agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) 
conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias 
jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales 
de certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se 
está en presencia de la ¡¡amada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una 
interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el 
ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que 
los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. 
Tesis XLV/2002. 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL LE SON APLICABLES LOS 
PRINCIPIOS DEL IUS PUNÍENDÍ DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.- Los 
principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis 
mutandis, al derecho administrativo sancionador. Se arriba a lo anterior,. si se considera 
que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son 
manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua 
y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada 
referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta que la 
facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es 
connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la 
realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las 
limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto 
irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye el 
estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las 
conductas y los entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido 
dos regímenes distintos, en ¡os que se pretende englobar la mayoría de las conductas 
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ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La división del 
derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra 
administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden 
sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador 
ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión 
directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del Estado que son 
fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las 
infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses generados 
en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve 
a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad 
alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya 
sea en el campo dei derecho penal o en el del derecho administrativo sancionados tiene 
como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea 
especial, referida al autor individuai, o generai, dirigida a toda la comunidad, esto es, 
reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación 
y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el 
derecho penai, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo 
sancionados como manifestación dei ius puniendi. Esto no significa que se deba aplicar al 
derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los 
principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y 
pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las 
particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los principios penales 
son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la 
naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una 
actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más 
bien una unidad sistèmica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran 
integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, 
por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su 
regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una homogeneización 
minima”. 
Cabe hacer mención que en el nuevo paradigma constitucional de interpretación de los 
derechos fundamentales, siempre habrá que estar a la interpretación que favorezca la 
libertad de las personas en el sentido más amplio, sin que dicha amplitud pueda 
considerarse suficiente para actualizar alguna infracción a la normatividad electoral. 
En ese contexto, el suscrito en ningún momento me he dirigido mediante expresiones en 
las que haga llamados expresos al voto de la ciudadanía y menos aún, en donde haya 
ofrecido alguna plataforma electoral fuera de los plazos en que la Ley lo permite, y tampoco 
he transgredido las normas sobre propaganda político-electoral, sino que me he apegado 
en todo momento a las reglas relativas a los actos de precampaña y campaña en las etapas 
correspondientes. 
En ese sentido, el denunciante se viene doliendo de que las manifestaciones vertidas en 
dicha propaganda son propias del suscrito, lo que resulta totalmente falso/ pues éstas 
fueron emitidas por propia autoría de terceras personas diversas a mí y no puede ser 
imputada dicha conducta a mi persona, por no constituir manifestaciones propias del 
suscrito, máxime que el suscrito no soy responsable de la colocación de dicha propaganda, 
de cuyo análisis se puede advertir que no es de contenido electoral. 
Así, del análisis de la denuncia presentada por la representación del Partido Revolucionario 
Institucional, se hace evidente que el actor realizó un juicio de valor equivocado, pues su 
denuncia se basa en hipótesis sustentadas sin bases tácticas, pues fundan su, denuncia 
en hechos que en ningún momento pueden traducirse en actos anticipados de campaña, 
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toda vez que el suscrito no he realizado manifestaciones contrarías a la Constitución o a la 
legislación electoral. 
Es por eso que, en la denuncia de mérito sólo existen especulaciones sin sustento real y 
juicios de valor sin fundamentos, así como someras apreciaciones, sin que para ello el 
denunciante, se hubiese avocado en realizar una denuncia en la cual sustentaran sus 
imputaciones en hechos adminiculados con pruebas, así como comprobado su tipicidad en 
la Ley Electoral, con el fin de acreditar la conductas violatorias que denunció, atendiendo al 
principio probatorio que indica que "el que afirma está obligado a probar", contenido en el 
segundo párrafo del artículo 332 de la Ley General Electoral, aunado al criterio de 
jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Federal identificado con la clave 12/2010 
que establece que la carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador 
corresponde al quejoso o denunciante. 
Además, el suscrito me remito al principio de presunción de inocencia, que debe imperar 
en todo procedimiento legal instaurado en contra de cualquier ciudadano. Al efecto, resulta 
aplicable la Jurisprudencia 21/2013 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice: 
“Jurisprudencia 21/2013 
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 
Por las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo del presente ocurso, es 
determinante que el suscrito en ningún momento he incurrido en infracciones a la legislación 
electoral local, antes al contrario, me he conducido dentro de los cauces legales en todo 
momento, 
OBJECIÓN DEL APARTADO DE PRUEBAS DEL DENUNCIANTE 
Tocante a la prueba señalada con el arábigo 2, consistente en una prueba documental 
pública, debo señalar que la misma no establece con claridad las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que pretende demostrar en relación a la supuesta comisión de actos 
anticipados de campaña; si bien las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, 
lo cierto es que la presente prueba objetada lo único que acredita plenamente es la 
existencia de propaganda que no es propia del suscrito en un lugar y fecha determinados, 
que ni siquiera tiene contenido electoral y de la que yo no tengo conocimiento de su 
colocación, por lo que en ningún momento puede acreditarse la responsabilidad, injerencia 
o participación del suscrito en su colocación. 
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Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio ni siquiera de un menor grado 
convictivo pues resulta insuficiente para demostrar la acreditación el hecho materia de 
denuncia, ante la frivolidad con la que señala que la misma corresponde a un hecho 
voluntad del suscrito, siendo que la conducta denunciada no es propia. 
CONTESTACION A LA DENUNCIA PARTIDO ACCION NACIONAL. 
Que por medio del presente escrito, con fundamento en los artículos 299 y 300 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y 89 y 90 del 
Reglamento en materia de denuncias por actos violatorios a dicha Ley, comparezco a la 
AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS citada para el día 24 de Mayo del presente año 
a las 11:15 horas, respecto a la denuncia presentada por Marcial Francisco Valdez 
Barreras. 
Respecto de la denuncia, me permito manifestar: 
Esta denuncia, interpuesta para cumplir con la cuota que les piden sus dirigencias y que 
tiene como único fin que la contienda electoral se extienda a la Comisión de Denuncias, se 
queja de que varios ciudadanos invitaron por la red social Facebook al inicio de la campaña 
por la alcaldía de Cananea, misma que se celebró el 25 de abril a las 5:00 pm y señala que 
también se repartió un volante para invitar al evento. 
Al respecto, menciono que dichas publicaciones se llevaron a cabo a partir de las 00:00 
horas del 25 de abril de 2015, así como el reparto del volante inició a partir de esa fecha. 
Al respecto, me permito manifestar que la denuncia de mérito debió haberse desechado, 
con fundamento en el artículo 299 de la Ley Electoral Sonorense, que señala: 
La denuncia deberá reunir los siguientes requisitos: 
III.- Los documentos necesarios para acreditar la personería. 
La denuncia será desechada cuando: 
I.- No reúna los requisitos indicados en el presente artículo 
II.-... 
La Comisión de denuncias debió desechar de plano esta demanda, no admitirla y mucho 
menos citar para audiencia de pruebas y alegatos. 
La copia del auto en que supuestamente lo acreditan como representante del PVEM carece 
de valor probatorio, pues debió presentar original o bien, constancia original de su 
acreditación expedida por el Secretario del Consejo Electoral del cual forma parte. 
Por lo tanto, no se tiene por acreditada la personalidad del promovente. 
Respecto a la documental pública, consistente en Oficialía Electoral, la misma se debe 
llevar a cabo antes de que se cite para la audiencia de pruebas y alegatos, pues de lo 
contrario, los demandados nos quedamos en estado de indefensión al no conocer dicho 
documento en ninguna etapa del procedimiento. 
Por lo tanto, o se difiere la audiencia hasta que se tenga la misma o bien, no debe ser 
admitida con posterioridad a la audiencia de pruebas y alegatos. 

 
CUARTO. 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 con los hechos denunciados, los ciudadanos Juan 

Molina Álvarez y Manuel René Taddei Romero, incurrieron en la presunta 

realización de actos anticipados de campaña y contrarios a los principios 

establecidos por la legislación en la materia, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 4 (fracción XXX),  182 (fracción IV), 208, 224 (fracción IV), 271 (fracción 
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I) y 298 (fracción II) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora; asimismo, si en virtud de los hechos imputados a dichos 

denunciados le resulta responsabilidad indirecta o “culpa in vigilando” al Partido 

Acción Nacional. 

 

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 que 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, previsto en los artículo 298 a 305 del citado ordenamiento, 

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. 

 

QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.- 

 

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

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

de emitir algún pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  

 

En este tenor, corresponde valorar las pruebas que obran 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 el debate y que fueron admitidas por la Comisión Permanente de 

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

tal efecto. 
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I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  
 
A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE 
 

1. Documental Privada. Consistente en copia del auto con el que se acredita como 
Representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 
Municipal Electoral de Cananea, Sonora, suscrita por los Consejeros del Instituto 
Municipal.  
 
Dicha probanza, que tiene por objeto acreditar la personería del compareciente, 
merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el tercer 
párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora. 
 

2. Documental Pública. Consistente en solicitud para que el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ejerza la facultad de oficialía 
electoral para dar fe de hechos de las diversas publicaciones de Facebook, del 
registro de militantes del Partido Acción Nacional y de medios electrónicos 
mencionadas en el presente escrito. 
 
La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de las infracciones 
denunciadas, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por 
el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 
 
3. Documental Privada. Consistente en las fotografías plasmadas en el punto 4 de 
hechos de las denuncia y el volante que se anexa al presente escrito 
 
La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la infracción 
denunciada, reviste valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por 
el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora. 
 
B).- APORTADAS POR EL DENUNCIADO 
 
En escrito de contestación a la denuncia interpuesta en su contra, el ciudadano Juan 
Molina Álvarez ofreció los siguientes medios de prueba: 
 

1. Documental Privada. Consistente en la copia simple de mi credencial de elector 
emitida por el entonces Instituto Federal Electoral. 
 
La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la identidad del denunciado, 
reviste valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el tercer 
párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 
el Estado de Sonora. 
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2. Documental Pública. Consistente en la copia certificada de la escritura pública 
número 106, volumen 2, del 24 de febrero de 2015, otorgada ante la fe del 
Licenciado Leopoldo Moreno Valenzuela, titular de la Notaría Pública número 75, 
con residencia en Cananea, Sonora, mediante la que se acredita la calidad de 
Presidente del Consejo Directivo de dicha asociación.  
 
Dicha prueba, que tiene por objeto acreditar el carácter que reviste el denunciante 
en la asociación referida en dicho documento, reviste valor probatorio pleno de 
conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
 

3. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las actuaciones 
que integran el presente expediente y que favorecen a los interés perseguidos por 
esta parte.  
 
La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 
integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 
con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 
 

4. Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano. Consistente en todas 
aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos a favor de su 
representada en cuanto beneficie 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. 
 
II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 
 

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

b) Indiciariamente, la existencia de publicaciones en la red social “Facebook” en la cual 
se hace la invitación a evento de arranque de campaña del candidato a la 
presidencia municipal de Cananea, Sonora, Juan Molina Álvarez. 
 
SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS ANTICIPADOS DE 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 
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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 

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 
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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 

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. 

 



26 
 

Ahora bien, corresponde analizar si los ciudadanos Juan Molina Álvarez y Manuel 

René Taddei Romero, transgredieron la normatividad en materia de difusión de 

propaganda político-electoral, constituyendo con ello actos anticipados de 

campaña, a lo cual se encuentra refieren los artículos 4 (fracción XXX),  182 

(fracción I), 208, 224 (fracción IV), 271 (fracción I) y 298 (fracción II) 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 182.- Las precampañas se realizarán en los siguientes plazos: 
(…) 
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. 
 
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. 
 
ARTÍCULO 224.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes plazos:  
(…) 
IV.- Para ayuntamientos en municipios cuya población sea menor a 100 mil habitantes, 
iniciará 43 días antes de la fecha de la jornada electoral. 
 
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: 
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(…) 
 
II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral. 
 

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 

comicial, 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, está prohibido. Ello, porque 

el propósito de la propaganda en este contexto 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. 

 

Partiendo de las consideraciones anteriores, los hechos denunciados y 

contestaciones correspondientes, además de los medios de prueba allegados a 

este expediente, se concluye la inexistencia de la infracción denunciada, 

consistente en presunta difusión indebida de propaganda político-electoral, que 

deriva en actos anticipados de campaña. 

 

En primer lugar, respecto a los hechos se cuenta con el escrito inicial de denuncia, 

en el cual se señala que el día veintitrés de abril de dos mil quince, se difundieron 

publicaciones de diversos supuestos militantes del Partido Acción Nacional en la 

red social “Facebook”, en la cual se hacía una invitación al evento con motivo del 

arranque de campaña para contender por la presidencia municipal de Juan Molina 

Álvarez. 

 

Al respecto, el denunciado Juan Molina Álvarez negó categóricamente la infracción 

y hechos imputados, mientras los diversos denunciados omitieron dar contestación 

a la denuncia interpuesta en su contra, aclarando que dicha circunstancia no 

entraña una presunción de admisión sobre los señalamientos realizados. En tales 

circunstancias, al haberse fijado con ello un punto de controversia, era menester 
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acreditar fehacientemente los extremos planteados, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 332 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Para acreditar su dicho, el denunciante únicamente aportó Documentales Privadas 

consistentes en impresiones fotográficas donde se aprecian aparentemente 

capturas de pantalla en las que se aprecian publicaciones con el logotipo del Partido 

Acción Nacional, supuestamente emitidas por militantes de dicho instituto político, 

en las cuales se hace invitación a evento de arranque de campaña del ciudadano 

Juan Molina Álvarez para contender por la Alcaldía de Cananea, Sonora; sin 

embargo, de las citadas probanzas, resulta imposible determinar con certeza quién 

fue quien las realizó y difundió, así como tampoco la fecha en que dicha publicidad 

estuvo vigente, lo cual resulta de cardinal importancia para concluir si la propaganda 

estaba siendo difundida fuera de los plazos permitidos para ello por la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 182 (fracción IV). 

 

Respecto a lo anterior, resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 36/2014 

emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, la cual si bien es cierto hace referencia a pruebas técnicas, también lo 

es que utiliza razonamientos aplicables para la valoración de los medios de 

convicción aportados en el caso que nos ocupa. A continuación, se transcribe el 

citado criterio: 

 

Jurisprudencia 36/2014 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN 
PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito 
Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en 
general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el aportante de 
señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así 
como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 
descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de 
que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 
acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta 
forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con 
los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se 
requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se describirá la 
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar 
se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente 
la exigencia de la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación 
al hecho que se pretende acreditar. 
 

Efectivamente, en el caso de la especie, la temporalidad en que haya estado 

publicada la propaganda objeto de denuncia es un factor de gran trascendencia 

para determinar la existencia de la infracción delatada; sin embargo, se insiste, 
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además de lo anterior, únicamente se aportaron medios probatorios con eficacia 

demostrativa insuficiente para crear convicción sobre los hechos narrados en el 

escrito inicial de queja. 

 

En otras palabras, para determinar la existencia de la infracción denunciada sólo se 

cuenta con medios de convicción que, de conformidad con la normatividad electoral 

aplicable, únicamente alcanzan valor probatorio indiciario. Consecuentemente, 

resultan insuficientes para acreditar los hechos ilícitos; tales consideraciones, 

además de preverse en la legislación de la materia, obedecen al respeto que debe 

prevalecer al Principio de Presunción de Inocencia aun en el procedimiento 

administrativo sancionador. Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis 

jurisprudencial emitida 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 ¡a 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 ¡os gobernados. 
 

Asimismo, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 332 de la Ley de 

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

de que son objeto de prueba los hechos controvertidos y que la carga de acreditar 

los extremos planteados corresponde a aquél que afirma, resulta aplicable el criterio 

expuesto en la tesis jurisprudencial número 12/2010 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 

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, 
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en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa 
electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la 
propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que 
denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la 
prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la 
denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 
posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la 
autoridad electoral. 
 

Por otra parte, tal como se encuentra acreditado y admitido por el propio 

denunciante, el medio de comunicación mediante el cual se publica propaganda que 

aquél califica de indebida, lo es dentro del perfil de una red social de suscripción y 

uso gratuitos, del cual adujo que eran titulares militantes del Partido Acción 

Nacional, sin existir medio de convicción alguno para corroborarlo y, al contrario, el 

denunciado Juan Molina Álvarez negó haber realizado dicha difusión en una cuenta 

propia. En dichas condiciones, resulta lógico concluir los siguientes puntos: 

 

1.- “Facebook” 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 se encuentra acreditado que los perfiles en los 

cuales se llevaron a cabo las publicaciones proselitistas señaladas, estuvieran 

vinculados directamente a militantes activos del Partido Acción Nacional. 

 

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 cuyos titulares, 

además, son inciertos. 

 

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 

actos voluntarios tendientes a percibir la propaganda gubernamental de que se 
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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, 

supuestamente de militantes del Partido Acción Nacional) y entonces recibir los 

contenidos que se publiquen en el mismo.  
 

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 las publicaciones denunciadas 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, de conocimiento 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 imposible determinar en qué fecha fueron 

difundidos los contenidos denunciados, razón por la cual tampoco se puede afirmar 

con certidumbre que fue dentro de un plazo prohibido por la ley para tal efecto en 

términos de 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 
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los lapsos que comprenden los períodos de precampaña y campaña electorales 

para el Estado de Sonora. 
 

En conclusión, al no haberse acreditado plena sino sólo indiciariamente la existencia 

de la propaganda denunciada, así como tampoco las circunstancias de tiempo y 

autoría por la que ésta fue publicada; agregando que el medio de difusión no se 

considera de comunicación social, sino que debe existir un interés por los usuarios 

para percibir sus contenidos, lo procedente es declarar infundada la denuncia 

interpuesta por el Ciudadano Marcial Francisco Valdez Barreras, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 

Municipal de Cananea, Sonora, en contra de los ciudadanos Juan Molina Álvarez y 

Manuel René Romero Taddei, así como el Partido Acción Nacional, por la presunta 

difusión indebida de propaganda político-electoral que deriva en actos anticipados 

de campaña.  
 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. “CULPA IN VIGILANDO”. 
 

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

Revolucionario Institucional, se hace en términos de su obligación de vigilar la 

conducta de sus militantes y simpatizantes, en orden a que estos se sujeten al 

marco jurídico y a los principios del Estado Democrático, por lo que tal conducta se 

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

denunciados en contra de los ciudadanos Juan Molina Álvarez y Manuel René 

Taddei Romero, así como de la calificación que se haga de éstos. 
 

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

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

Electorales, es indispensable que se den los siguientes elementos: 
 

 Que la persona denunciada junto con los Partidos señalados sea miembro o 

militante de dicho instituto político; y 
 

 Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan actos 

anticipados de precampaña y campaña electoral. 
 

Este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana estima que en el 

presente caso no se acreditó la concurrencia de los elementos antes referidos, dado 

que la “culpa in vigilando” se configura por la falta de cuidado o de vigilancia sobre 

sus militantes, simpatizantes e incluso personas ajenas al partido político, tal como 

lo señala la tesis XXXIV/2014 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES”. 

 



33 
 

Sin embargo, en el presente procedimiento especial sancionador, no se acreditó 

que la conducta infractora denunciada en contra de los ciudadanos Juan Molina 

Álvarez y Manuel René Taddei Romero fuera contraria a la normatividad electoral, 

por lo que, para que prosperara dicha responsabilidad indirecta, era necesario que 

se acreditara la  responsabilidad directa de militantes, simpatizantes o persona 

ajena al partido político, lo cual no aconteció en el caso que nos ocupa. 
 

OCTAVO. 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, con base en 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 dicha ley,  resuelve conforme a los siguientes:  
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

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

Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el Ciudadano Marcial 

Francisco Valdez Barreras, en su carácter de Representante Propietario del Partido 

Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal de Cananea, Sonora, en 

contra de los ciudadanos Juan Molina Álvarez y Manuel René Taddei Romero, por 

la presunta difusión indebida de propaganda político-electoral, resultante en actos 

anticipados de campaña. 
 

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

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

Marcial Francisco Valdez Barreras, en la que denuncia al Partido Acción Nacional, 

por responsabilidad indirecta respecto a la conducta de los ciudadanos Juan Molina 

Álvarez y Manuel René Taddei Romero. 
 

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 
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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 de los consejeros electorales, lo resolvió el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión 

pública ordinaria celebrada el día tres de julio del año dos mil quince, ante la fe del 

Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.-  
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