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ACUERDO IEEPC/CG/276/15 
 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
SONORA, RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
IEE/PES-83/2015, INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA 
PRESENTADA POR LA LICENCIADA PEDRO PABLO CHIRINOS 
BENÍTEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS 
OTTO GUILLERMO CLAUSSEN IBERRI Y ANA SOFÍA RUBIO DE 
CLAUSSEN, POR LA PROBABLE DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 
GUBERNAMENTAL INDEBIDA EN ETAPA DE CAMPAÑA ELECTORAL, 
ASÍ COMO TAMBIÉN POR “CULPA IN VIGILANDO” EN CONTRA DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 
EN HERMOSILLO, SONORA, A CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. 

 

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

expediente IEE/PES-83/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial 

Sancionador instaurado por el licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su 

carácter de Representante Suplente del Partido Acción Nacional, en contra de los 

ciudadanos Otto Guillermo Claussen Iberri, en su carácter de Presidente del 

Municipio de Guaymas, Sonora, y Ana Sofía Rubio de Claussen, por la presunta 

difusión de propaganda gubernamental indebida en medios de comunicación social, 

así como por “culpa in vigilando” en contra del Partido Revolucionario 

Institucional; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O 

 

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

quince, se recibió en en Oficialía de Partes de este Instituto, denuncia interpuesta por 

el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de Representante 

Suplente del Partido Acción Nacional, en contra de los ciudadanos Otto Guillermo 

Claussen Iberri, en su carácter de Alcalde del Municipio de Guaymas, Sonora, y Ana 

Sofía Rubio de Claussen, por la presunta difusión de propaganda gubernamental en 
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etapa de campaña, así como en contra del Partido Revolucionario Institucional por  

“Culpa In Vigilando”. 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Mediante auto de fecha ocho de mayo de dos 

mil quince, se tuvo por admitida la denuncia a que se refiere la fracción anterior, en 

contra de los ciudadanos Otto Guillermo Claussen Iberri, en su carácter de 

Presidente Municipal de Guaymas, Sonora y, Ana Sofía Rubio De Claussen, por 

conductas violatorias a los artículos 134 de la Constitución Política Federal; 449, inciso 

c y d, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 163, 165, 269, 

fracción XIV, 275, fracción II, y 298, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, esto es, por la Presunta Difusión de Propaganda 

Gubernamental en Etapa de Campaña Electoral, así como también por “culpa in 

vigilando” en contra del Partido Revolucionario Institucional, y se fijó hora y día para 

la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

III. ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA 

DE LEY: En fecha veintitrés de junio de dos mil quince, los denunciados fueron 

debidamente emplazados de la denuncia interpuesta en su contra, asimismo en la 

misma fecha, los denunciados junto con la parte denunciante fueron citados a 

comparecer a la Audiencia de Pruebas y Alegatos a celebrarse a las diez horas del 

día jueves veinticinco de junio de la presente anualidad. 

 

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

de fecha veintidós de junio de dos mil quince, el día veinticinco del mismo mes y 

año, se celebró en el Salón de Sesiones 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. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha veintisiete de junio 

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.   

 

VI. ESTADO DE RESOLUCIÓN: Mediante proveído de fecha nueve de 

agosto de dos mil quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral 
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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-83/2015 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:  

 

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; 
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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 escrito de denuncia de fecha siete de mayo de dos mil quince, suscrito 

por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del 

Partido Acción Nacional, expresó esencialmente los siguientes hechos:  

 
“I.- En el Estado de Sonora se celebrarán comicios durante el proceso 
electoral 2014-2015, para la elección de Gobernador, Diputados y 
Ayuntamientos. Por disposición de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de la del Estado Libre y Soberano de Sonora, es el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana quien se encarga 
de organizar, preparar y vigilar el correcto desarrollo del proceso electoral. 
Actos que han dado formalmente inicio el pasado siete de octubre de 2014, 
con el  acto de instalación del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 
Aunado a ello, en el citado acto fue aprobado por unanimidad de votos de 
los integrantes del referido Consejo General, el acuerdo número 57 
titulado: ‘POR EL QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-2015 Y EL CALENDARIO 
INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2014-
2015 PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE 
MAYORIA, ASI COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA. 
 
Del calendario para el proceso electoral aludido, se advierte a foja seis del 
mismo, que el periodo de campaña de la elección de Gobernador del 
Estado, tiene lugar del seis de marzo al 3 de junio del año 2015. 
 
II.- Que el día 29 de abril del 2015, el Presidente Municipal de 
Guaymas,Sonora, C. Otto Claussen Iberri, quien es militante y emanó del 
Partido Revolucionario Institucional, para dicho cargo, dio a conocer ante 
medios de comunicación, logros del programa "¿Como la ves?", programa 
implementado entre los pobladores de Guaymas para prevenir el uso del 
alcohol, así como supuestos logros de la administración pública municipal 
de dicho ayuntamiento, así como del sistema Desarrollo Integral de la 
Familia ( DIF ) del municipio en cuestión, relativos a generación de empleos 
e inversión en obra pública en el municipio de Guaymas, Sonora. 
 
Lo anterior fue circulado mediante notas informativas publicadas en el 
diario estatal "El Impar ci al", en sus páginas 04 y 17 de la sección general 
de dicho diario, en la edición de fecha 29 de abril de 2015, así como a 
través de la página oficial del Ayuntamiento de Guaymas Sonora, tal y 
como se ilustra a continuación y lo que se acredita con los medios de 
prueba que se ofrecerán en el apartado correspondiente. 
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Versión impresa del periódico "El Imparcial" de miércoles 29 de abril de 
2015. 
III. El día 30 de abril de 2015, me percaté en la página oficial del 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, así como en la página de Facebook 
del propio Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento Otto Claussen 
Iberri, de la existencia de diversa propaganda gubernamental, entre ellas, 
se hace alusión al festejo del día del niño que fue organizado por dicho 
Ayuntamiento para festejar a los dichos de dicha localidad, también se 
habla de los supuestos logros que ha tenido el Departamento de Transito 
de dicho municipio, trabajos a realizar por el Departamento de obras 
Públicas, estrategias de desarrollo para generar empleos, promoción del 
programa D.A.R.E,, promoción de entrega de seguros de vida a los 
Bomberos del municipio, entre otras, y en las cuales además se 
promociona la imagen de la persona del Sr. OTTO CLAUSEEN IBERRI, de 
la Sra. ANA SOFIA RUBIO DE CLAUSSEN, así como de los slogans de 
dicha administración ‘Guaymas con Rumbo’. Esto puede ser verificado en 
dicho portal en el siguiente liga o dirección electrónica: 

           http//www: yo soy guaymas.com. 
 
IV. Con fecha 30 de Abril de 2015, al verificar la página de Facebook del 
C. OTTO CLAUSSEN IBERRI, se pudo constatar que también en dicha 
página promociona su imagen, en su calidad de Presidente Municipal del 
Municipio de Guaymas Así como difunde propaganda de diferentes obras 
y actividades realizadas por el H. Ayuntamiento de dicho municipio, así 
como el slogan del mismo " Guaymas Gobierno con Rumbo". Para verificar 
mi dicho se puede ingresar a la página de oficial de Facebook de Otto 
Claussen Iberri, Propaganda que es totalmente violatoria de lo establecido 
en el artículo 41, inciso III, apartado c) , párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice: 
‘Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 
locales y hasta la conclusión de la respectiva hornada comida!, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales 

como de los municipio, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus 
delegaciones y delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, 
o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia.’ 
 
P R E C E P T O S  V I O L A D O S  
INDEBIDA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN 
ETAPA DE CAMPAÑAS DEL PROCESO ELECTORAL 
Con las notas periodísticas así como con la información que se encuentra 
en la sitio de internet o página web oficial del H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, así como en la página web del Presidente Municipal del 
dicho Ayuntamiento Otto Claussen Iberri, nos percatamos de que los 
mismos se traducen sin duda alguna en un acto de propaganda política 
gubernamental que se encuentra prohibida por la Constitución Federal y 
por la legislación electoral local. 
Lo anterior, en el sentido de que el artículo 41, base III, apartado C de la 
Constitución Federal dispone: 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos 
y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a ¡as 

( .....  
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personas. 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 
locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, 
como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus 
delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo 
anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, 
las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia.’ 
De lo transcrito líneas arriba, se advierte que nuestra Carga Magna 
establece la prohibición durante procesos electorales federales y locales, 
específicamente en la etapa de campañas electorales, para que se 
difundiera en medios de comunicación social, propaganda gubernamental, 
estableciendo un marco jurídico constitucional que evite el daño o 
afectación que pudiera provocar situaciones indeseables o perniciosas en 
un Estado constitucional democrático. 
En el caso que nos ocupa, se advierte una clara difusión de propaganda 
gubernamental por parte del órgano de gobierno que encabeza el 
Municipio de Guaymas, Sonora. 
Toda vez que la información que fue difundida no es más que un llamado 
al electorado sonorense para que se conozcan los gobiernos Priistas y se 
simpaticen con ellos. 
Así, con las restricciones referidas en el precepto legal citado se privilegia 
el principio de equidad en la contienda electoral, así como que la 
autoridad gubernamental no incida en el desarrollo de los procesos 
electorales, al difundir propaganda de su obra o de sus acciones de 
gobierno, alterando la contienda a favor de los partidos en poder. 
En el mismo sentido, los diversos artículos 163 y 165 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales a su vez dictan: 
ARTÍCULO 163.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 
ente del orden estatal y municipal, están obligados a suspender la difusión 
de propaganda gubernamental, en los medios de comunicación social, 
durante el tiempo que comprendan las campañas electorales hasta la 
conclusión de la jornada electoral en términos de la Constitución Federal, 
la Ley General y las leyes aplicables. 
ARTÍCULO 165.- Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, de cualquier orden de gobierno. Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o 
las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 
En ese contexto, en lo que atañe a los matices que caracterizan a la 
propaganda gubernamental, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al resolver los expedientes SUP-RAP-
123/2011, SUP-RAP-124/2011 y SUP-RAP-474/2011, a los cuales me 
remito por razones de brevedad, ha considerado que los componentes 
reconocidos de la propaganda gubernamental, a saber, se delinean a partir 
del contenido y la temporalidad de dicha propaganda. 
El contenido, en cuanto a que la propaganda no debe estar dirigida a influir 
en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de 
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partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. 
En cuanto al aspecto de temporalidad, no puede difundirse en el entorno 
de un proceso electoral, durante los periodos que comprenden las etapas 
de campaña electoral, periodos de reflexión, conformados por los tres días 
previos al de la elección, y hasta el final de la jornada electoral. 
A partir del contenido de los dispositivos legales referidos aunado a los 
precedentes invocados, tenemos que las únicas excepciones a la 
prohibición de difusión de propaganda gubernamental en la fase de 
campañas electorales son las siguientes; 
Servicios educativos 
Ahora bien, partiendo de lo expresado en párrafos anteriores, el suscrito 
sostengo que las conductas desplegadas por el H. Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora, del DIF de Guaymas, así como de su Presidente 
Municipal Otto Claussen Iberri y de la Presidenta de DIF Guaymas Ana 
Sofía Rubio de Claussen, no encuadran en ninguna de las excepciones 
anteriormente referidas, por lo que sin duda han incurrido en violaciones 
determinantes a la Constitución Federal y a la legislación electoral local 
vigente al exponer propaganda gubernamental en medios de comunicación 
social, pues se relaciona determinantemente con los fijes, objetivos o 
proyección de acciones de dicha autoridad gubernamental municipal. 
 
Dichas infracciones ponen en riesgo el principio de equidad que debe regir 
el actual proceso comicial, toda vez que la difusión de la propaganda 
denunciada en diversas redes sociales, incluso en la página OFICIAL 
INSTITUCIONAL del Municipio de Guaymas, Sonora, puede influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, por ser un hecho público y 
notorio que su cabeza es del Partido Revolucionario Institucional. 
No considerar lo anterior nos llevaría al absurdo de determinar que los 
órganos de gobierno de cualquier nivel no deben observar una conducta 
imparcial en las elecciones, antes al contrario, la reforma electoral se fincó 
en la necesidad de fijar un nuevo marco normativo con el objeto de 
salvaguardar los principios de imparcialidad y equidad rectores de los 
procesos comiciales. 
Así, es dable concluir que al haberse difundido propaganda gubernamental 
en la etapa de campañas electorales en la entidad, se constituyó sin duda 
alguna un acto de presión en el electorado por parte del Ayuntamiento de 
Guaymas, Sonora y del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Lo anteriormente expuesto encuentra apoyo en la Tesis XXXVIII/2001 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente (énfasis añadido): 
‘PROPAGANDA ELECTORAL. PARA QUE CONSTITUYA UN ACTO DE 
PRESIÓN EN EL ELECTORADO, DEBE DEMOSTRARSE QUE FUE 
COLOCADA DURANTE EL PERÍODO PROHIBIDO POR LA LEY 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA).-El hecho de que se 
demuestre que en las inmediaciones de la casilla existió propaganda 
electoral el día de la jornada electoral, es insuficiente para estimar que 
existieron actos de proselitismo, que se tradujeron en presión sobre el 
electorado, pues se requiere acreditar, además, que dicha publicidad se 
colocó en el plazo de prohibición establecido por la ley. 
 
Para arribar a la anterior conclusión, se considera que, conforme al párrafo 
tercero del artículo 206 del Código Electoral del Estado de Colima, la 
propaganda electoral es el medio con el que cuentan los partidos políticos 
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para dar a conocer a sus candidatos y su propuesta, con la finalidad de la 
obtención del voto; razón por la cual su colocación, dentro de los plazos 
establecidos, se ajusta a la normatividad legal relativa, y sólo se ve limitada 
con la prohibición expresa de no hacerlo el día de la jornada electoral y 
durante los tres días anteriores a éste. En consecuencia, no es suficiente 
acreditar que en ¡as inmediaciones del lugar donde se ubicó la casilla 
existía propaganda electoral, pues esto, en principio, deriva de una 
actividad lícita, sino que es necesario que se pruebe que fue colocada 
durante el plazo vedado por la ley para tal efecto, pues sólo en el caso de 
que se haga en tales días, se podría considerar como acto de proselitismo, 
traducible a un acto de presión sobre los votantes, que puede llegar a 
configurar la causal de nulidad de votación recibida en la casilla en donde 
se lleve a cabo. Lo anterior se robustece, si se toma en cuenta que la ley 
electoral no exige que la propaganda electoral existente, sea retirada antes 
de la jornada electoral, y en todo caso, si se considera que la existencia de 
propaganda electoral cerca de las casillas puede perturbar la libertad del 
votante, el presidente de la mesa directiva de casilla, válidamente puede 
ordenar que sea retirada, o cambiar el lugar de ubicación de la propia 
casilla.’ 
Cabe reiterar que los hechos denunciados se traducen en un acto 
proselitista por parte de los sujetos que los realizaron, al exponer ante 
electorado los logros y las actividades que el Gobierno Municipal del 
Guaymas y el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia ( organismo que 
forma parte de dicho Gobierno Municipal y además es presidido por la 
esposa del Presidente Municipal ) , realizan en favor de la ciudadanía de 
dicha localidad, además haciendo notar que dicho Gobierno es emanado 
del Partido Revolucionario Institucional, por lo que es obvia y notoria la 
intención de influir en la intención del votante a favor de los candidatos de 
dicho partido, durante un periodo prohibido por la Ley. 
 
En consecuencia, queda sin duda que las acciones realizadas por el H. 
Ayuntamiento de Guaymas, pretende dar un supuesto aire benéfico a las 
acciones del gobierno emanado del Partido Revolucionario Institucional en 
torno a las necesidades de la ciudadanía. 
 
En ese contexto, estamos ante la inminente presencia de un despliegue de 
propaganda electoral, con matices institucionales y ' gubernamentales, que 
se encuentran estrictamente prohibidos por la Constitución Federal y la 
legislación electoral local. 
 
Lo anterior encuentra su fundamento en la Jurisprudencia 37/2010 y la 
Tesis CXX/2002, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente, 
respectivamente. 
 
‘PROPAGANDA ELECTORAL COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL 
QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL 
CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE 
PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 
CIUDADANÍA.-En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda 
electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden 
con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas 
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registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva 
para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un 
candidato, coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar 
como propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el 
marco de una campaña comida, con independencia de que se desenvuelva 
en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 
empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se 
efectúa también con la intención de promover una candidatura o un partido 
político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que 
los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje 
de manera marginal o circunstancial. 
 
‘PROPAGANDA ELECTORAL FINALIDADES (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA Y SIMILARES).-En términos de lo dispuesto en 
los artículos 85, 86, 87, 90, párrafo 2; 96, 98 y 198, párrafo 7, de la Ley 
Electoral del Estado de Chihuahua, y atendiendo a las reglas de la 
experiencia y la sana crítica, se llega a la convicción de que la propaganda 
electoral no solamente se limita a captar adeptos, lo cual es lo ordinario al 
presentarse ante la ciudadanía las candidaturas y programas electorales 
con la finalidad de obtener el mayor número de votos, sino que también 
busca reducir el número de adeptos, simpatizantes o votos de los otros 
partidos políticos que intervienen en la contienda electoral; igualmente, tal 
actitud puede provocar dos efectos no excluyentes sino concurrentes, por 
una parte, el atraer votos en detrimento de los contrincantes, o bien, 
únicamente reducir las preferencias electorales hacia éstos, lo cual puede 
traducirse en abstencionismo en la jornada electoral.’ 
De todo lo anteriormente expuesto, se colige que Estamos ante la 
presencia de claras infracciones a la Carta Magna y a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora. En términos de esta 
última, se desprende lo siguiente. 
 
‘ARTÍCULO 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la 
presente Ley: 
XIV.-La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la presente Ley. 
‘ARTÍCULO 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las 
autoridades, o los empleados o servidores públicos, según sea el caso, de 
cualquiera de los Poderes del Estado, órganos de gobierno municipal, 
órganos autónomos y cualquier otro ente público, así como los consejeros 
electorales distritales y municipales: 
II.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en 
cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por 
el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal. 
Por todas las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo 
del presente, es que se solicita a ese órgano electoral se sancione a los 
denunciados, en términos del artículo 281, fracción I y 282 de la legislación 
electoral local, respectivamente, por la actualización de los supuestos 
citados líneas arriba. 
PARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS 
Ahora bien, el Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo número 
INE/CG66/2015, a saber ‘POR EL QUE SE EMITEN NORMAS 
REGLAMENTARIAS SOBRE LA IMPARCIALIDAD EN EL USO DE 
RECURSOS PUBLICOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 449, 
PARRAFO 1, INCISO C) DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES EN RELACION CON EL ARTICULO 
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134r PARRAFO SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ 
La PRIMERA norma reglamentaria dispone, en su fracción XIV, que es una 
conducta contraria a la imparcialidad en la aplicación de recursos públicos 
y, por tanto, afecta la equidad en la contienda cualquier conducta que a 
través de la utilización de recursos públicos vulnere la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, 
precandidatos o candidatos, a juicio de la autoridad electoral 
A su vez, la SEGUNDA norma reglamentario dispone, en su fracción II, que 
los Presidentes Municipales incurrirán en una violación al principio de 
imparcialidad en la aplicación de recursos públicos si realizan la conducta 
de "usar recursos públicos para difundir propaganda que pueda influir o 
inducir el sentido del voto de los militantes o electores y en general, que 
sea contraria a los principios de imparcialidad en el ejercicio de los recursos 
públicos y al de equidad en la contienda 
Así, mismo, con fecha 18 de febrero del 2015, el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo número INE/CG61/2015 a 
saber ‘MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS 
SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014- 2015, LOS PROCESOS 
ELECTORALES LOCALES COÏNCIDENTES CON EL FEDERAL, ASÍ 
COMO LOS PROCESOS LOCALES ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS QUE SE CELEBREN EN EL 2015.’ 
En su punto número TERCERO, establece que deberá suprimirse o 
retirarse toda propaganda gubernamental en medios de comunicación 
social, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, 
órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro 
ente público, en los términos y con las excepciones establecidas en el 
artículo 41, párrafo segundo, Base III, Apartado C, párrafo segundo de la 
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir del inicio de 
cada una de las campañas respectivas y lasta el 7 de Junio de 2015, 
incluyendo las emisoras de radio y televisión previstas en el Catalogo 
señalado en el Antecedente IV del presente Acuerdo para las entidades 
con Proceso electoral ordinario. 
 
Así mismo, en sus numeral QUINTO, menciona los casos o las campañas 
que formas parte de las excepciones a dicha prohibición, no encontrándose 
entre dichas excepciones, la propaganda gubernamental que se denuncia 
mediante el presente escrito y que se describe en el capítulo de hechos 
respectivo. 
 
En su numeral SEPTIMO, establece, que los portales de los entes públicos 
en internet, deberán abstenerse de difundir logros de gobierno, así como 
referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes voces o símbolos 
que pudieran ser constitutivos de propaganda política, electoral o 
personalizada. 
 
En ese contexto, cabe hacer la aclaración de que cualquier actividad que 
pretenda realizar el Ayuntamiento de un Municipio (como lo es el de 
Guaymas, Sonora), implica la utilización y aplicación de recursos públicos. 
 
Aplicado al caso concreto, tenemos que el destino de recursos públicos en 
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diversos programas y actividades supuestamente implementadas y 
realizadas por el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, y sus dependencias, 
y la difusión que se hace de los mismos en los diversos medios de 
comunicación social referidos en el cuerpo de la presente denuncia, 
mismos que se traducen en' actos de propaganda gubernamental 
prohibida, trastoca invariablemente el principio de equidad en la 
competencia de los Partidos Políticos, pues para el desarrollo de las tareas 
que ha realizado y pretende realizar el Ayuntamiento de Guaymas y su 
Presidente Municipal, necesariamente tendrían que aplicar recursos de 
índole económica que tienen a su alcance. 
 

En este orden de ideas, la promoción y difusión de la propaganda 
gubernamental denunciada, mediante la aplicación de recursos 
económicos que se encuentran bajo la responsabilidad del H. 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, vulnera el principio de equidad 
tutelado en las prohibiciones constitucionales anteriormente enunciadas, 
pues a partir de ello, se colocaría en un plano de ventaja a un Partido 
Político (Revolucionario Institucional), y como consecuencia de ello, sean 
colocados en una posición de desventaja sus adversarios (esta 
representación) en la contienda electoral que actualmente se desarrolla en 
la entidad. 
 

Aunado a lo anteriormente expuesto, con fecha 25 de febrero de 2015, el 
Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo INE/CG67/2015, mediante el 
cual: SOLICITA EL APOYO Y COLABORACION DE QUIENES FUNGEN 
COMO TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL, LOS EJECUTIVOS 
LOCALES, LOS PRESIDENTES MUNICIPALES Y LOS JEFES 
DELEGACIONALES, PARA GARANTIZAR QUE LA EJECUCIION DE LOS 
BIENES, SERVICIOS Y RECURSOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
SE APEGUEN A SU OBJETO Y REGLAS DE OPERACIÓN. 
 

El cual en su numeral SEGUNDO, establece que en términos de lo previsto 
en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, en relación con el 
artículo 449, párrafo 1, incisos b) , c) , ye), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se considera que durante el 
tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de 
la jornada comicial, la inclusión de elementos visuales, auditivos, 
imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que 
conlleven velada, implícitamente o explícitamente la promoción de un 
gobierno o sus logros en el marco dela ejecución y/o entrega de los bienes, 
servicios y recursos de los programas sociales, puede ser contrario al 
principio de imparcialidad y, en consecuencia, podría afectar la equidad y 
el efectivo ejercicio del derecho al voto libre. 
 

Así mismo, en su numeral TERCERO, establece que para efectos de la 
material electoral, se considera que la ejecución y reparto de los bienes, 
servicios y recursos relativos a programas sociales que no cuentan con 
reglas de operación publicadas en los términos que establece la 
normatividad aplicable o que no se ciñan estrictamente a las mismas, 
representan un indicio para considerar que su uso pudiera tener fines 
electorales y, en consecuencia, pudiera constituir la actualización de la 
infracción prevista en el artículo 449, párrafo I, inciso c) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos electorales, en relación al principio de 
imparcialidad establecido en el artículo 134, párrafo séptimo de la 



12 
 

Constitución. 
 
Por lo tanto, y tal y como lo establecen los numerales transcritos de los 
Acuerdos INE/CG61/2015 e INE/CG67/2015 emitidos por el INE, estamos 
ante una evidente violación, por parte del H. Ayuntamiento de Guaymas, 
de su Presidente Municipal Otto Claussen Iberri, de la Presidenta del DIF 
de Guaymas Ana Sofía Rubio de Claussen, así como del Sistema DIF 
Guaymas, tanto de los preceptos Constitucionales, como de las normas y 
acuerdos relativos a la difusión de propaganda gubernamental en tiempos 
de campañas electorales establecidos en las Leyes Electorales y en los 
Acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, conductas que a 
todas luces encuadran en lo establecido en los mismos como actos 
prohibidos y por lo tanto sancionadles conforme a lo establecido en dichos 
ordenamientos y preceptos. 
Así, las cosas, el artículo 449 de la Ley General de Instituciones Electorales 
dispone: 
Artículo 449. 
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los 
servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la 
Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos 
de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente 
público: 
 
La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del 
periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta 
el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información 
relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección 
civil en casos de emergencia; 
b) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 
artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 
precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. 
 
En consecuencia, tenemos que el Presidente Municipal de Guaymas, 
Sonora, Otto Claussen Iberri, la Presidenta de DIF Guaymas Ana Sofía 
Rubio de Claussen, el propio Ayuntamiento de dicho Municipio así como 
DIF Guaymas, en efecto han incurrido en violaciones a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que también deberán ser 
sancionados en términos del artículo 457 de dicho dispositivo legal. 
 
Todo lo anterior, con el mero objetivo de que se respete y se aplique el 
principio de equidad en la contienda electoral, reencausando el presente 
desarrollo comicial a los cauces constitucionales y legales 
correspondientes, en aras de contar con un proceso equitativo, legal, 
certero e imparcial, principalmente por parte de los órganos de gobierno, 
que deben ser los principales protectores en la aplicación de dichos 
principios. 
 
Ahora bien, aunque el propio Partido Revolucionario Institucional incurrió 
propiamente en infracción a la legislación electoral local, no está demás 
referir que ante la violación a las disposiciones electorales por parte de los 
denunciados OTTO CLAUSSEN IBERRI, ANA SOFIA RUBIO DE 
CLAUSSEN, EL PROPIO H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, 
SONORA ASI COMO EL DIF GUAYMAS, SONORA, se atenta contra los 
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principios rectores en la materia, los cuales han de ser observados y 
preservados por los Institutos Políticos en atención a sus propios Intereses. 
Por ende, dicha conducta ha de serimputable al partido mismo, 
atendiendo sobre todo, a la vigilancia con la que deben mantenerse 
siempre, sobre sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e 
incluso personas ajenas al partido político como lo son las personas que 
fueron postuladas por el partido político para aspirar  algún cargo público. 
En esta misma tesitura, al ser un hecho público notorio que los 
denunciados forman parte del Partido Revolucionario Institucional, es 
imputable a este último a su vez responsabilidad de los actos que los 
primeros hacen en contravención a la normativa electoral local…” 

 

2.- Excepciones y defensas de los denunciados.  

 

a).- Mediante escrito de contestación de fecha veinticinco de junio de dos mil 

quince, el denunciado Otto Guillermo Claussen Iberri, por su propio derecho, 

manifestó lo siguiente: 

 

“…En cuanto a los HECHOS descritos como II, III, IV en el escrito de 
denuncia presentado por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, se plantea, 
contestación de manera conjunta, al tener dichos hechos íntima relación 
entre sí, por lo que en un análisis integral se pasará a demostrar lo 
INFUNDADO de la denuncia presentada por el Representante de Acción 
Nacional. 
 
Primeramente, señala el denunciante que se percató el día 29 de Abril del 
2015 de que el suscrito, C, Otto Claussen Iberri, dio a conocer ante los 
medios de comunicación, logros del programa Como ves?’, el cual fue 
implementado entre los pobladores de Guaymas, Sonora para prevenir el 
uso de alcohol, así como los logros de la administración pública municipal 
de dicho ayuntamiento, así como del sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), relativo a la generación, de empleos e inversión en obra, 
pública, en el municipio de Guaymas, Sonora. 
 
En cuanto a las consideraciones de fondo y esenciales del caso que nos 
ocupa, debe decirse, que primeramente, el suscrito a través del 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, no llevo a cabo difusión de 
propaganda gubernamental ni aplicación, pardal aplicación, de recursos 
públicos, ya que, en primera, no se observa ni se demuestra que el suscrito 
o la diversa denunciada, Ana Sofía Rubio de Claussen hayamos mandado 
publicar noticia alguna u ordenado la instalación de publicidad para hacer 
del conocimiento general de la ciudadanía los hechos denunciados, ya que 
en todo caso lo que sí existe es una difusión con motivo del libre ejercicio 
periodístico con el que cuentan los distintos medios informativos, como en 
el caso de las notas publicada en el IMPARCIAL. Por otro lado, el 
denunciante imputa la indebida aplicación utilización de recursos públicos, 
lo que no demuestra en forma alguna, ya que no aporta pruebas tendientes 
a validar su declaración, así como tampoco se advierte que siquiera haga 
una narración detallada o una relación causal que genere, mínimamente, 
un indicio en ese respecto, por lo que no es dable que, mediante la simple 
aseveración o la exposición de su interpretación subjetiva, se acredite 
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infracción alguna en mi contra en cuanto a la parcial aplicación de recursos 
públicos, pues debe demostrar y acreditar las circunstancias que prueben 
‘cómo’ se llevó a cabo la supuesta utilización de recursos públicos, además 
de demostrar efectivamente que si existió una erogación de por medio, 
esta provenga, indudablemente del erario público, lo que no se colige ni 
explícita ni implícitamente del escrito de denuncia, ni de las pruebas que 
anexa el denunciante. 
 
Ahora bien en relación a las probanzas consistentes en diversas ‘notas 
periodísticas’ contenidas en páginas de internet, debe decirse que, las 
mismas comprenden, como se viene insistiendo, un ejercicio de libertad 
periodística que no puede ser restringido, ni mucho menos controlado pues 
corre por cuenta, de terceros, en obvio ejercicio de sus derechos 
constitucionales. Además tanto las notas periodísticas como las páginas 
de internet que se citan, se traducen, en actos volitivos sobre los cuales se 
requiere una multiplicidad de actos para voluntariamente acceder a dichos 
medios, ello sumado a que, al ser medios electrónicos de interacción 
masiva, y por la naturaleza, intrínseca de dichos medios digitales masivos 
resulta fácil para cualquier usuario elaborar el contenido y la estructura de 
un artículo digital o página web. En esta tesitura, se invoca, el siguiente 
criterio: 
 
LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN INTERNET NO ES UN MEDIO DE 
PRUEBA IDÓNEO YA QUE NO ES POSIBLE ADVERTIR 
FEHACIENTEMENTE LA PESONA O ENTIDAD QUE LA COLOCA (SUP-
RAP-153/2009). 
Ahora bien, e independientemente a que no se demuestra la parcial 
aplicación de recursos públicos, debe decirse que en cuanto hace a lo que 
denunciante refiere como ‘indebida difusión de propaganda 
gubernamental’ al respecto se señala que los actos denunciados se 
traducen, no en una indebida difusión de propaganda gubernamental, sino 
en un ejercicio propio de la actividad gubernamental, necesaria incluso 
para, la ciudadanía, ya que a través de dicho mecanismo se procura y se 
salvaguarda el desarrollo e implementación de distintas campañas y 
programas en el municipio de referencia. En sentido es claro el siguiente 
criterio jurisprudencial: VS  Secretario Ejecutivo en su carácter de 
Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
Jurisprudencia. 38/2018 
SERVIDORES PÚBLICOS. SU P/IMTICIPACIÓN EN ACTOS 
RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN 
ENCOMENDABAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 
IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN' LA CONTIENDA ELECTORAL.- De la 
interpretación sistemática de los artículos 41 y 134' párrafos octavo y 
noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
colige que. a fin de respetarlos principios de imparcialidad en la. 
Disposición  de recursos públicos y el de equidad en la contienda, que rigen 
¡os procesos comiciales, se establece la prohibición a los servidores 
públicos de desviar recursos que están bajo su responsabilidad, para su 
promoción, explícita o implícita, con  la  finalidad  de posicionarse ante la 
ciudadanía con propósitos electorales. Con los referidos mandatos no se 
pretende limitar, en detrimento de la función pública, las actividades que 
les son encomendadas, tampoco impedir que participen en actos que 
deban realizaren ejercicio de sus atribuciones; en ese contexto, la 
intervención de senadores públicos en actos relacionados o con motivo de 
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las funciones inherentes al cargo, no minera los referidos principios, si no 
difunden mensajes, que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de 
elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar 
a un partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule a los 
procesos electorales. 
 
Por lo que hace al texto recién inserto debe repararse en que, 
efectivamente, las actividades que se reportan por las distintas notas 
periodísticas constituyen un ejercicio acorde a las funciones inherentes a 
mi cargo de Presidente Municipal de Guaymas, Sonora, así como a la 
diversa denunciada, Ana Sofía Rubio de Claussen, en su calidad de 
Presidenta del DIF de Guaymas, Sonora; más aún si se toma en cuenta 
que el propio artículo 41, apartado C, párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.’ 
 
Debe esa autoridad electoral local, reparar en la calidad expresa del texto 
correspondiente al artículo constitucional citado, ya que opera en contrario 
de lo que erróneamente imputad denunciante pues, es incluso, 
gramaticalmente preciso dicho artículo ya que establece que en lo 
referente a campañas de salud, no se estará ante la indebida difusión de 
propaganda gubernamental, es decir éste es un supuesto de Excepción 
que la propia, norma prevé con anterioridad a los hechos infundadamente 
denunciados, por lo que no existe impedimento legal alguno para llevar a 
cabo los citados programas que evidentemente implican la difusión y 
desarrollo de una campaña de Salud. Esto es así porque el programa 
‘¿Cómo la ves?’ incide directamente en el Sector salud ya que el mismo 
versa acerca del manejo consciente e informado acerca de la ingesta de 
alcohol (tema eminentemente de Salud), Ello, aunado al hecho de la 
intervención del DIF, el cual continuamente promueve e impulsa campañas 
de Salud, resulta en una pertinente y concreta adecuación del supuesto 
contenido en la norma (artículo 41 incisos III, apartado C, párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.) 
 
En esta misma línea de consideración es claro que no existe detrimento o 
conculcación alguna al principio de equidad, puesto que no se advierte 
(como ya se ha señalado) el aventajamiento o afectación contra algún 
candidato o Instituto Político, toda vez que la actividad gubernamental 
constituye un acto de carácter informativo para la ciudadanía respecto de 
cualquier tema, que en este caso, incluso, no tiene contenido electoral De 
ello se repara en la inaplicabilidad que aborda la Tesis que cita el 
denunciante de rubro: ‘PROPAGANDA ELECTORAL. PARA QUE 
CONSTITUYA UN ACTO DE PRESIÓN EN EL ELECTORADO, DEBE 
DEMOSTRARSE QUE FUE COLOCADA DURANTE EL PERÍODO 
PROHIBIDO POR LA LEY’, lo anterior con la simple explicación de que no 
se trata de propaganda, ni electoral ni de carácter gubernamental, por lo 
opera en contra de lo que infundadamente sostiene el denunciante. 
 
El denunciante pretende hacer impositiva una inexistente ‘aplicación’ de 
ley, mediante la especulación y argumentos maquinados para agravar a mi 
persona, pues no puede dársele valor a una conjetura, armada de mala fe, 
pues interpreta arbitrariamente acerca de hechos que no tienen carácter 
de ilegales.  
En atención a lo expuesto a lo largo de este escrito es por lo que debe 
declararse como infundada la denuncia interpuesta por el C. Pedro Pablo 
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Chirinos Benítez, en contra, del suscrito, toda vez que no existe conducta 
sancionable…” 

 

b).- Mediante escrito de fecha veinticinco de junio del presente año, el 

Partido Revolucionario Institucional, a través de su Representante Propietaria, 

manifestó lo siguiente: 

 
“I.- En relación al primer punto de HECHOS se contesta: se afirma al ser 
un hecho público y notorio. 
ÍI.- En cuanto a los HECHOS descritos como II, III, IV en el escrito de 
demanda presentado por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, se plantea, 
contestación de manera conjunta, al tener dichos hechos íntima relación 
entre sí, por lo que en un análisis integral se pasará a demostrar lo 
INFUNDADO de la denuncia, presentada, por el Representante de Acción 
Nacional. 
Primeramente, señala el denunciante que se percató el día 29 de Abril del 
2015 de que el Presidente Municipal de Guaymas, Sonora, el C, Otto 
Claussen Iberri, dio a conocer ante los medios de comunicación, logros del 
programa ‘¿Como la ves?’, el cual fue implementado entre los pobladores 
de Guaymas, Sonora para prevenir el uso de alcohol, así como los logros 
de la administración pública municipal de dicho ayuntamiento, así como del 
sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), relativo a la generación 
de empleos e inversión en obra pública, en el municipio de Guaymas, 
Sonora, 
En. cuanto a las c0nsidera.ci.0r3.es de fondo y esenciales del caso que 
nos ocupa, debe decirse, que primeramente, el Presidente Municipal a 
través del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, no lleva a cabo difusión de 
propaganda gubernamental ni aplicación parcial aplicación de recursos 
públicos, ya que, en primera, no se observa ni se demuestra que el C. Otto 
Claussen Iberri o Ana Sofía Rubio de Claussen hayan mandado publicar 
noticia, alguna, o hayan ordenado la instalación de publicidad para hacer 
del conocimiento general de la ciudadanía los hechos denunciados, ya que 
en todo caso lo que sí existe es una difusión con motivo del libre ejercicio 
periodístico con el que cuentan los distintos medios informativos, como en 
el caso de las notas publicada en el ÍMPARCIAL. Por otro lado, el 
denunciante imputa la indebida aplicación/utilización de recursos públicos, 
lo que no .demuestra en forma alguna, ya que no aporta pruebas 
tendientes a validar su declaración, así como tampoco se advierte que 
siquiera haga una narración detallada o una relación causal que genere, 
mínimamente, un indicio en ese respecto, por lo que no es dable que, 
mediante la simple aseveración o la exposición de su interpretación 
subjetiva, se acredite infracción alguna en contra de mi representado y el 
resto de los denunciados en cuanto a la parcial, aplicación de recursos 
públicos, pues debe demostrar y acreditar las circunstancias que prueben 
“cómo se llevó a cabo la utilización de recursos públicos, además de 
demostrar efectivamente que si existió una. erogación de por medio esta 
provenga,, indudablemente del erario público, lo que no se colige ni 
explícita ni implícitamente del escrito de denuncia, ni de las pruebas que 
anexa, el denunciante. 
 
Ahora bien en relación a las probanzas consistentes en diversas ‘notas 
periodísticas contenidas en páginas de internet, debe decirse que, las 
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mismas comprenden, como se viene insistiendo, un ejercicio de libertad 
periodística que no puede ser restringido, ni mucho menos controlado pues 
corre por cuenta de terceros, en obvio ejercicio de sus derechos 
constitucionales. Además tanto las notas periodísticas como las páginas 
de internet que se citan, se traducen en actos volitivos sobre los cuales se 
requiere una multiplicidad de actos para, voluntariamente acceder a dichos 
medios, ello sumado a que, al ser medios electrónicos de interacción 
masiva, y por la naturaleza intrínseca de dichos medios digitales masivos 
resulta fácil para cualquier usuario elaborar el contenido y la estructura de 
un artículo digital o página web. En esta tesitura se invoca el siguiente 
criterio: 
 
LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN INTERNET NO ES UN MEDIO DE 
PRUEBA IDÓNEO YA QUE NO ES POSIBLE ADVERTIR 
FEHACIENTEMENTE LA PESONA O ENTIDAD QUE LA COLOCA (SUP- 
RAP-153/2009). 
Ahora bien, e independientemente a que no se demuestra la parcial 
aplicación de recursos públicos, debe decirse que en cuanto hace a lo que 
denunciante refiere como ‘indebida difusión de propaganda 
gubernamental’ al respecto se señala que los actos denunciados se 
traducen, no en una indebida difusión de propaganda gubernamental, sino 
en un ejercicio propio de la actividad gubernamental, necesaria incluso 
para la ciudadanía, ya que a través de dicho mecanismo se procura y se 
salvaguarda el desarrollo e implementación de distintas campañas y 
programas en el municipio de referencia. En sentido es claro el siguiente 
criterio jurisprudencial; Femando Moreno Flores  VS  Secretario Ejecutivo 
en su carácter de Secretario del Cornejo General del Instituto Federal 
Electoral Jurisprudencia 38/2013 SERVIDORES PÚBLICOS. SU 
PARTICIPACIÓN EN ACTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES 
QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 
IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA. ELECTORAL,- De la 
interpretación sistemática de los artículos 41 y 134, párrafos octavo y 
noveno, de h Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se. 
Colige que, a Un de respetar los principios de imparcialidad en h 
disposición de recursos públicos y el de equidad en la contienda, que rigen 
los procesos comiciales, se establece la prohibición a los servidores 
públicos de desviar recursos que están bajo su responsabilidad, para su 
promoción, explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la 
ciudadanía con propósitos electorales. Con los referidos mandatos no se 
pretende ¡imitar, en detrimento de la función pública, las actividades que 
les son encomendadas, tampoco, impedir que participen en actos que 
deban realizaren ejercicio de sus atribuciones; en ese contexto, la 
Intervención de servidores públicos en actos relacionados o con motivo de 
las funciones inherentes al caigo, no vulnera los referidos principios, sino 
difunden mensajes, que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de 
elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar 
a un partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule a los 
procesos electorales. 
 
Por lo que hace al texto recién inserto debe repararse en que, 
efectivamente, las actividades que se reportan por las distintas notas 
periodísticas constituyen un ejercicio acorde a las fundones inherentes al 
cargo del Presidente Municipal de Guaymas, Sonora, así como a la diversa 
denunciada, Mía Sofía Rubio de Claussen, en su calidad de Presidenta del 



18 
 

DIF de Guaymas, Sonora; más aún si se toma en cuenta que el propio 
artículo 41, inciso III, apartado C, párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, citado por el denunciante opera 
en su contra, pues de dicho artículo se desprende lo siguiente; “Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud 
o ¡as necesarias para la protección civil en caso de emergencia. . 
 
Debe esa autoridad electoral local, reparar en la calidad expresa del texto 
correspondiente al artículo constitucional citado, ya que opera en contrario 
de lo que erróneamente imputa el denunciante pues, es incluso, 
gramaticalmente preciso dicho artículo ya que establece que en lo 
referente a campañas de salud, no se estará ante la indebida difusión de 
propaganda gubernamental, es decir éste es un supuesto de Excepción 
que la propia norma prevé con anterioridad a los hechos infundadamente 
denunciados, por lo que no existe impedimento legal alguno para llevar a 
cabo los citados programas que evidentemente implican la difusión y 
desarrollo de una campaña de Salud, Esto es así porque el programa 
“¿Corno la ves? incide directamente en el Sector salud, ya que el mismo 
versa acerca del manejo consciente e informado acerca de la ingesta de 
alcohol (terna eminentemente de Salud), Ello, aunado al hedió de la 
intervención del DIF, el cual continuamente promueve e impulsa campañas 
de Salud, resulta en una pertinente y concreta adecuación del supuesto 
contenido en la norma (artículo 41 incisos III., apartado C, párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.) 
 
En esta misma línea, de consideración es claro que no existe detrimento o 
conculcación alguna al principio de equidad, puesto que no se advierte 
(como ya se ha. señalado) el aventajam.ien.to o afectación contra algún 
candidato o Instituto Política), toda 'vez que la actividad gubernamental 
constituye un acto de carácter informativo para la ciudadanía respecto de 
cualquier tema, que en este caso, incluso, no tiene contenido electoral. De 
ello se repara en la inaplicabilidad que aborda la Tesis que cita el 
denunciante de rubro; ‘PROPAGANDA ELECTORAL. PARA QUE 
CONSTITUYA UN ACTO DE PRESIÓN EN El, ELECTORADO, DEBE 
DEMOSTRARSE QUE FUE COLOCADA. DURANTE EL PERÍODO 
PROHIBIDO POR LA LEY’, lo anterior con la simple explicación de que no 
se trata de propaganda, ni electoral ni de carácter gubernamental, por lo 
que nuevamente opera, en contra de lo que infundadamente sostiene el 
denunciante. 
El denunciante pretende hacer impositiva una inexistente ‘aplicación’ de 
ley, mediante la especulación y argumentos maquinados para, agravar’ al 
Partido que represento, pues no puede dársele valor a una conjetura 
armada de mala fe, pues interpreta arbitrariamente acerca de hechos que 
no tienen carácter de ilegales. 
En cuanto la infundada imputación hecha a mi representado en relación a 
la actualización de la causal, de ‘Culpa In Vigilando’, es Falso que el Partido 
Político que represento haya llevado a cabo actos violatorios a la 
Constitución Federal o a la normatividad electoral (a través de! resto de los 
denunciados) consistentes en difusión de propaganda gubernamental en 
etapa, de campañas y parcialidad en el uso de recursos públicos. 
Aunado a todo lo expuesto en este escrito de contestación, debe añadirse 
que NO se advierte de ninguna de las probanzas anexas al escrito de 
denuncia, la existencia de algún logotipo, plataforma electoral, ideología, 
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sigla o cualquier elemento que vincule a mi representado, por lo que en 
este primer punto, opera en contrario del denunciante las pruebas que 
presenta, pues fácilmente esa autoridad electoral podrá, advertir la 
inexistencia de vínculo alguno por parte del Partido Revolucionario 
Institucional, así como la inexistencia de propaganda gubernamental o 
parcial aplicación de recursos públicos como falazmente señala el 
denunciante. 
No obstante lo anteriormente señalado lo cierto es que NO puede proceder 
sanción alguna si los denunciados, Otto Claussen Iberri y Ana Sofía Rubio 
de Claussen, no realizaron, o desplegaron una. conducta, ilegal; y aún en 
el caso hipotético, por supuesto sin conceder, de que procediera una 
sanción lo cierto es que no es aplicable una sanción para con el Partido 
que vengo representando, ello en virtud de que existe una evidente 
imposibilidad materia] de controlar hechos futuros e imprevisibles de los 
militantes de un partido; por lo que me sirvo exponer un criterio del máximo 
Tribunal Electoral que opera en favor del partido al que represento, en el 
cual se ha sostenido reiteradamente que la “Culpa in Vigilando” no aplica 
para los partidos cuando se denuncien infracciones de servidores públicos. 
AI respecto se señaló lo siguiente; "Por otra parte, la Sala. Superior del 
Tribunal Federal Electoral se ha pronunciado, en cuanto al deber de los 
partidos de vigilar la conducía de servidores públicos SUP-RAP- S4Ó/2011 
Y ACUMULADO, SUP-RAP-426/2Q12, que los Partidos Políticos en su 
calidad de garantes de la conducta de sus militantes, no pueden ser 
responsables por la conducta en el supuesto de que se actualizara la 
conducta infractora denunciada, toda vez que tal circunstancia significaría 
que los propios institutos políticos, tendría una posición de supra 
ordinación respecto de los servidores públicos, de ahí la notoriamente 
infundada la infracción denunciada en contra del Partido Revolucionario 
Institucional…” 

 

c).- Mediante veinticinco de junio de dos mil quince, Ana Sofía Rubio de 

Claussen, manifestó lo siguiente: 

 

“…En cuanto a los HECHOS descritos como II, III, IV en el escrito de 
denuncia presentado por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, se plantea, 
contestación de manera conjunta, al tener dichos hechos íntima relación 
entre sí, por lo que en un análisis integral se pasará a demostrar lo 
INFUNDADO de la denuncia presentada por el Representante de Acción 
Nacional. 
 
Primeramente, señala el denunciante que se percató el día 29 de Abril del 
2015 de que el suscrito, C, Otto Claussen Iberri, dio a conocer ante los 
medios de comunicación, logros del programa Como ves?’, el cual fue 
implementado entre los pobladores de Guaymas, Sonora para prevenir el 
uso de alcohol, así como los logros de la administración pública municipal 
de dicho ayuntamiento, así como del sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), relativo a la generación, de empleos e inversión en obra, 
pública, en el municipio de Guaymas, Sonora. 
 
En cuanto a las consideraciones de fondo y esenciales del caso que nos 
ocupa, debe decirse, que primeramente, el suscrito a través del 
Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, no llevo a cabo difusión de 
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propaganda gubernamental ni aplicación, pardal aplicación, de recursos 
públicos, ya que, en primera, no se observa ni se demuestra que el suscrito 
o la diversa denunciada, Ana Sofía Rubio de Claussen hayamos mandado 
publicar noticia alguna o ordenado la instalación de publicidad para hacer 
del conocimiento general de la ciudadanía los hechos denunciados, ya que 
en todo caso lo que sí existe es una difusión con motivo del libre ejercicio 
periodístico con el que cuentan los distintos medios informativos, como en 
el caso de las notas publicada en el IMPARCIAL. Por otro lado, el 
denunciante imputa la indebida aplicación utilización de recursos públicos, 
lo que no demuestra en forma alguna, ya que no aporta pruebas tendientes 
a validar su declaración, así como tampoco se advierte que siquiera haga 
una narración detallada o una relación causal que genere, mínimamente, 
un indicio en ese respecto, por lo que no es dable que, mediante la simple 
aseveración o la exposición de su interpretación subjetiva, se acredite 
infracción alguna en mi contra en cuanto a la parcial aplicación de recursos 
públicos, pues debe demostrar y acreditar las circunstancias que prueben 
‘cómo’ se llevó a cabo la supuesta utilización de recursos públicos, además 
de demostrar efectivamente que si existió una erogación de por medio, 
esta provenga, indudablemente del erario público, lo que no se colige ni 
explícita ni implícitamente del escrito de denuncia, ni de las pruebas que 
anexa el denunciante. 
 
Ahora bien en relación a las probanzas consistentes en diversas ‘notas 
periodísticas’ contenidas en páginas de internet, debe decirse que, las 
mismas comprenden, como se viene insistiendo, un ejercicio de libertad 
periodística que no puede ser restringido, ni mucho menos controlado pues 
corre por cuenta, de terceros, en obvio ejercicio de sus derechos 
constitucionales. Además tanto las notas periodísticas como las páginas 
de internet que se citan, se traducen, en actos volitivos sobre los cuales se 
requiere una multiplicidad de actos para voluntariamente acceder a dichos 
medios, ello sumado a que, al ser medios electrónicos de interacción 
masiva, y por la naturaleza, intrínseca de dichos medios digitales masivos 
resulta fácil para cualquier usuario elaborar el contenido y la estructura de 
un artículo digital o página web. En esta tesitura, se invoca, el siguiente 
criterio: 
 
LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN INTERNET NO ES UN MEDIO DE 
PRUEBA IDÓNEO YA QUE NO ES POSIBLE ADVERTIR 
FEHACIENTEMENTE LA PESONA O ENTIDAD QUE LA COLOCA (SUP-
RAP-153/2009). 
Ahora bien, e independientemente a que no se demuestra la parcial 
aplicación de recursos públicos, debe decirse que en cuanto hace a lo que 
denunciante refiere como ‘indebida difusión de propaganda 
gubernamental’ al respecto se señala que los actos denunciados se 
traducen, no en una indebida difusión de propaganda gubernamental, sino 
en un ejercicio propio de la actividad gubernamental, necesaria incluso 
para, la ciudadanía, ya que a través de dicho mecanismo se procura y se 
salvaguarda el desarrollo e implementación de distintas campañas y 
programas en el municipio de referencia. En sentido es claro el siguiente 
criterio jurisprudencial: VS  Secretario Ejecutivo en su carácter de 
Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
Jurisprudencia. 38/2018 
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SERVIDORES PÚBLICOS. SU P/IMTICIPACIÓN EN ACTOS 
RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN 
ENCOMENDABAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 
IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN' LA CONTIENDA ELECTORAL.- De la 
interpretación sistemática de los artículos 41 y 134' párrafos octavo y 
noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
colige que. a fin de respetarlos principios de imparcialidad en la. 
Disposición  de recursos públicos y el de equidad en la contienda, que rigen 
¡os procesos comiciales, se establece la prohibición a los servidores 
públicos de desviar recursos que están bajo su responsabilidad, para su 
promoción, explícita o implícita, con  la  finalidad  de posicionarse ante la 
ciudadanía con propósitos electorales. Con los referidos mandatos no se 
pretende limitar, en detrimento de la función pública, las actividades que 
les son encomendadas, tampoco impedir que participen en actos que 
deban realizaren ejercicio de sus atribuciones; en ese contexto, la 
intervención de senadores públicos en actos relacionados o con motivo de 
las funciones inherentes al cargo, no minera los referidos principios, si no 
difunden mensajes, que impliquen su pretensión a ocupar un cargo de 
elección popular, la intención de obtener el voto, de favorecer o perjudicar 
a un partido político o candidato, o de alguna manera, los vincule a los 
procesos electorales. 
 
Por lo que hace al texto recién inserto debe repararse en que, 
efectivamente, las actividades que se reportan por las distintas notas 
periodísticas constituyen un ejercicio acorde a las funciones inherentes a 
mi cargo de Presidente Municipal de Guaymas, Sonora, así como a la 
diversa denunciada, Ana Sofía Rubio de Claussen, en su calidad de 
Presidenta del DIF de Guaymas, Sonora; más aún si se toma en cuenta 
que el propio artículo 41, apartado C, párrafo segundo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.’ 
 
Debe esa autoridad electoral local, reparar en la calidad expresa del texto 
correspondiente al artículo constitucional citado, ya que opera en contrario 
de lo que erróneamente imputad denunciante pues, es incluso, 
gramaticalmente preciso dicho artículo ya que establece que en lo 
referente a campañas de salud, no se estará ante la indebida difusión de 
propaganda gubernamental, es decir éste es un supuesto de Excepción 
que la propia, norma prevé con anterioridad a los hechos infundadamente 
denunciados, por lo que no existe impedimento legal alguno para llevar a 
cabo los citados programas que evidentemente implican la difusión y 
desarrollo de una campaña de Salud. Esto es así porque el programa 
‘¿Cómo la ves?’ incide directamente en el Sector salud ya que el mismo 
versa acerca del manejo consciente e informado acerca de la ingesta de 
alcohol (tema eminentemente de Salud), Ello, aunado al hecho de la 
intervención del DIF, el cual continuamente promueve e impulsa campañas 
de Salud, resulta en una pertinente y concreta adecuación del supuesto 
contenido en la norma (artículo 41 incisos III, apartado C, párrafo segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.) 
 
En esta misma línea de consideración es claro que no existe detrimento o 
conculcación alguna al principio de equidad, puesto que no se advierte 
(como ya se ha señalado) el aventajamiento o afectación contra algún 
candidato o Instituto Político, toda vez que la actividad gubernamental 
constituye un acto de carácter informativo para la ciudadanía respecto de 
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cualquier tema, que en este caso, incluso, no tiene contenido electoral De 
ello se repara en la inaplicabilidad que aborda la Tesis que cita el 
denunciante de rubro: ‘PROPAGANDA ELECTORAL. PARA QUE 
CONSTITUYA UN ACTO DE PRESIÓN EN EL ELECTORADO, DEBE 
DEMOSTRARSE QUE FUE COLOCADA DURANTE EL PERÍODO 
PROHIBIDO POR LA LEY’, lo anterior con la simple explicación de que no 
se trata de propaganda, ni electoral ni de carácter gubernamental, por lo 
opera en contra de lo que infundadamente sostiene el denunciante. 
 
El denunciante pretende hacer impositiva una inexistente ‘aplicación’ de 
ley, mediante la especulación y argumentos maquinados para agravar a mi 
persona, pues no puede dársele valor a una conjetura, armada de mala fe, 
pues interpreta arbitrariamente acerca de hechos que no tienen carácter 
de ilegales.  
En atención a lo expuesto a lo largo de este escrito es por lo que debe 
declararse como infundada la denuncia interpuesta por el C. Pedro Pablo 
Chirinos Benítez, en contra, del suscrito, toda vez que no existe conducta 
sancionable…” 

 

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 y 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 Otto Guillermo Claussen Iberri y 

Ana Sofía Rubio de Claussen, incurrieron en la presunta difusión de propaganda 

gubernamental indebida en etapa de Campaña Electoral, en medios de 

comunicación social, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 449, inciso c) y d), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 163, 165, 269, fracción XIV, 

275, fracción II, y 298, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora; asimismo, si en virtud de los hechos imputados, le resulta 

responsabilidad indirecta o “culpa in vigilando” al Partido Revolucionario 

Institucional. 

Para abordar el estudio sobre la existencia o inexistencia de la violación 

objeto de la denuncia, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, se apoya en: La Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Sonora en su artículo 22; en los numerales 4, 82, 182, 183, 208, 218, 

219, 268, 269, 271, 273, 281, 282, 298 y 299 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; artículo 7 del Reglamento de 

Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora; también, esta autoridad electoral se apoya 

en las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; tales legislaciones resultan necesarias para regular los plazos y 

requisitos conforme a los cuales deben realizarse las precampañas y campañas 

dentro del procedimiento electoral 2014-2015; así como lo que debe entenderse por 
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actos de propaganda político y electoral en las contiendas comiciales, como es que 

éstas deben realizarse y difundirse por los militantes para combatir en una elección 

por un partido político.  

 Asimismo, de la tesis relevante de la Sala Superior publicada en las páginas 

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

Tomo Tesis Relevantes, de rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 

ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

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

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

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

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

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

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

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

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

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

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

responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

Por otra parte, los preceptos legales aplicables atendiendo al acto 

denunciado, son los siguientes: 

 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados.” 
 

De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

“Artículo 449.  
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los 
servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la 
Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos 
de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente 
público: 
(…) 
b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro 
del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales 
hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la 
información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para 
la protección civil en casos de emergencia;  
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c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 
artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de 
la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 
precandidatos o candidatos durante los procesos electorales” 

 
De Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora 
 

“Artículo 163.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 
ente del orden estatal y municipal, están obligados a suspender la difusión 
de propaganda gubernamental, en los medios de comunicación social, 
durante el tiempo que comprendan las campañas electorales hasta la 
conclusión de la jornada electoral, en términos de la Constitución Federal, 
la Ley General y las leyes aplicables.” 
 
“Artículo 165.- Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, de cualquier orden de gobierno. Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o 
las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 
(…)” 
 
“Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la 
presente Ley:  
(…) 
XIV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la presente 
Ley.” 
 
"Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las 
autoridades, o los empleados o servidores públicos, según sea el caso, de 
cualquiera de los Poderes del Estado, órganos de gobierno municipal, 
órganos autónomos y cualquier otro ente público, así como los consejeros 
electorales distritales y municipales: 
(…) 
II.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en 
cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por 
el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal.” 
 
“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…” 

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

tienen 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. 

 

 I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

  

 A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE. 

 

 En su escrito de denuncia el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en 

su calidad de denunciante y Representante Suplente del Partido Acción Nacional, 

presentó los siguientes medios de convicción. 

 

1.- Documental Pública: Consistente en constancia de acreditación del 
suscrito, como representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 
expedida por el Secretario Ejecutivo.  
 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se 

ostenta la denunciante, merece valor probatorio pleno, de conformidad con el 

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 
2.- Documental Privada: Consistente en copia simple de un documento que 
contiene la conformación de la planilla del Ayuntamiento de Guaymas, 
Sonora, la cual relaciona con todos los puntos de hecho y de derecho 
consignados en el presente y que pretenden demostrar la realización de 
actos violatorios a la legislación electoral en cuanto a propaganda 
gubernamental y utilización de recursos públicos se refiere.  
 

Tal prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

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

Electorales para el Estado de Sonora, la cual tiene como objeto acreditar los actos 

denunciados.  

 
3.- Documental Privada: Consistente en copia simple de dos notas 
periodísticas en las que aparecen imágenes personales de funcionarios 
públicos, así como slogans de la Administración del Municipio de Guaymas. 
Medio de prueba que el denunciante relaciona con el punto de hechos 
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número II de la denuncia que nos ocupa. 
  
Dicha Probanza por su naturaleza, alcanza 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, la cual tiene 

como objeto acreditar los actos denunciados.  

 
4.- Documental Privada: Consistente en copia simple de tres notas 
periodísticas publicadas por medios electrónicos, las cuales relaciona con los 
hechos II y III de la denuncia afecta. Portavoz Guaymas: 
http://portavozguaymas.com/noticias-locales/lleva-dif-guaymas-como-la-
ves-a-palacio-municipal 
 
http://notiguaymas.com/guaymas/item/34019-lleva-dif-guaymas-como-la-
ves-a-palacio-municipal-multimedia 
 
http://www.marquesinapolitica.com/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=43041:guaymas-participaran-funcionarios-en-programa-icomo-la-
ves&catid=9:notas_guaymas  
 
Tal prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto 

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

Electorales para el Estado de Sonora, la cual tiene como objeto acreditar los actos 

denunciados.  

 
5.- Presuncional: En su triple aspecto, lógico, legal y humano, en todo lo que 
beneficie al oferente y a la parte que representa.  

 
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. 

 
6.- Supervenientes: Mismas que dijo se presentará en tiempo y forma.  
 

De las constancias habidas en el presente expediente, no se advierte se haya 

exhibido o desahogado probanza alguna en dichos términos, por lo que no se hace 

pronunciamiento alguno. 

 

B).- PRUEBAS APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS 

 

El ciudadano Otto Guillermo Claussen Iberri, ofreció los siguientes medios 

de prueba: 

 

http://portavozguaymas.com/noticias-locales/lleva-dif-guaymas-como-la-ves-a-palacio-municipal/
http://portavozguaymas.com/noticias-locales/lleva-dif-guaymas-como-la-ves-a-palacio-municipal/
http://notiguaymas.com/guaymas/item/34019-lleva-dif-guaymas-como-la-ves-a-palacio-municipal-multimedia
http://notiguaymas.com/guaymas/item/34019-lleva-dif-guaymas-como-la-ves-a-palacio-municipal-multimedia
http://www.marquesinapolitica.com/index.php?option=
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1.- Documental Pública: Consistente en Credencial para votar con 

fotografía, la cual acredita la identidad de quien suscribe (por ser copia simple 

se admitió como Documental Privada).  

 

La anterior probanza, que tiene como objeto comprobar la personería de la 

parte denunciada, tiene valor probatorio indiciario de conformidad con lo dispuesto 

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

 

2.- Presuncional en su Doble Aspecto Legal y Humano: Consistente en 

todos los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo del 

presente escrito que más favorezcan a los intereses legítimos del oferente.  

 

La anterior probanza, tiene valor probatorio indiciario de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

misma que tiene como objeto desacreditar los hechos que se denuncian. 

 

La denunciada Ana Sofía Rubio de Claussen, en su escrito de contestación 

de denuncia, ofreció las siguientes pruebas: 

 

1.- Documental Pública: Consistente en copia de credencial para votar con 

fotografía, la cual acredita la identidad de la denunciada (por ser copia simple 

se admitió como Documental Privada).  

 

La anterior probanza, que tiene como objeto comprobar la personería de la 

parte denunciada, tiene valor probatorio indiciario de conformidad con lo dispuesto 

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

2. Presuncional en su Doble Aspecto Legal y Humano: Consistente en 

todos los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo del 

escrito que suscribe en lo que más favorezca a sus intereses legítimos. 

 

La anterior probanza, tiene valor probatorio indiciario de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

misma que tiene como objeto desacreditar los hechos que se denuncian. 

 

El Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de contestación de 

denuncia, ofreció los siguientes medios de prueba: 

 

1.- Documental Pública: Consistente en constancia expedida por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
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Ciudadana del Estado de Sonora, la cual acredita la Representante del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería con que se 

ostenta la denunciante, merece valor probatorio pleno, de conformidad con el 

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2.- Presuncional en su Doble Aspecto Legal y Humano: Consistente en 

todos los razonamientos  y valoraciones de carácter deductivo o inductivo del 

escrito presentado, y que favorezcan a los intereses legítimos de la Institución 

Política que representa.  

 

La referida probanza, que tiene por objeto desacreditar los hechos atribuidos, 

merece 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 las direcciones en “internet”, páginas 

personales de “Facebook”, y lo que se encuentra publicado en las mismas. 

 

c) Indiciariamente, las pruebas privadas y presuncional, pues se trata de 

notas informativas, que al no ser robustecidas con algún otro medio de 

prueba suficiente, no puede otorgárseles valor pleno. 

 

Por lo que, una vez confrontadas las pruebas anteriormente mencionadas, 

con los hechos denunciados, se concluye que, en el presente procedimiento 

especial sancionador no se acredita contravención alguna a la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como tampoco a las 

disposiciones de la Constitución Federal. 

 

 Lo anterior en virtud de que la parte denunciante sólo aportó como pruebas 

notas informativas e imágenes que insertó al escrito de denuncia, que a su dicho 

fueron publicadas en diferentes direcciones de red social conocidas como 

“Facebook”, como noticieros y página oficial del Ayuntamiento de Guaymas, Sonora; 
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página personal “Facebook” del ciudadano Otto Guillermo Claussen Ibarra, tales 

medios probatorios sólo alcanzaron valor indiciario, que por sí mismos son 

insuficientes para probar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos 

denunciados, máxime que tales probanzas no fueron adminiculadas con otro 

aspecto que aportara ante este Consejo General una mayor convicción. 

 

QUINTO.- ESTUDIO SOBRE DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL.- En este apartado se analizará si los ciudadanos Otto 

Guillermo Claussen Iberri, Presidente Municipal de Guaymas, Sonora, y Ana 

Sofía Rubio de Claussen, Funcionaria Pública de dicho Ayuntamiento, 

transgredieron la normatividad en materia de propaganda electoral, consistentes en 

indebida difusión de propaganda gubernamental durante la etapa de campaña 

electoral, para lo cual se citan los dispositivos denunciados como transgredidos y 

aquellos que atendiendo al acto que se reclama son aplicables. 

 

De la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. 

 

“Artículo 134. (…) 
(…) 
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así 
como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 
bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 
los partidos políticos...” 

 

De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

“Artículo 449.  
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los 
servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la 
Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos 
de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente 
público: 
(…) 
b) La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro 
del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales 
hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la 
información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para 
la protección civil en casos de emergencia;  
c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 
artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de 
la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 
precandidatos o candidatos durante los procesos electorales…” 

 

De la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 
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“Artículo 163.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 
ente del orden estatal y municipal, están obligados a suspender la 
difusión de propaganda gubernamental, en los medios de comunicación 
social, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales 
hasta la conclusión de la jornada electoral, en términos de la Constitución 
Federal, la Ley General y las leyes aplicables.” 
 
“Artículo 165.- Durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, deberá 
suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, de cualquier orden de gobierno Las únicas 
excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las 
autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o 
las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 
(…)” 
 
“Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la 
presente Ley:  
(…) 
XIV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la presente 
Ley.” 
 
“Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las 
autoridades, o los empleados o servidores públicos, según sea el caso, 
de cualquiera de los Poderes del Estado, órganos de gobierno municipal, 
órganos autónomos y cualquier otro ente público, así como los 
consejeros electorales distritales y municipales: 
(…) 
II.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en 
cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto 
por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal…” 
 
“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…” 

 

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 gubernamental. 

 

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

denuncia, en el cual el Representante Suplente del Partido acción nacional, señala 

que el Alcalde de Guaymas, Sonora, ahora denunciado, militante del Partido 

Revolucionario Institucional, el día veintinueve de abril del presente año, dio a 

conocer en medios de comunicación logros obtenidos dentro del programa “Cómo 
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la ves?” el cual es implementado  entre los pobladores de dicho Municipio, para 

prevenir el uso del alcohol, también dio a conocer supuestos logros en la realización 

de diversas actividades y obras realizadas por la Administración Pública Municipal 

del citado ayuntamiento, así como del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) como 

un festejo suscitado el día del niño.  

 

En complemento a lo anterior, el denunciante hace hincapié en la difusión 

que se hizo de tales actos por parte de medios de comunicaciones, tales como el 

diario “El Imparcial”; páginas de Internet “Facebook”; en la página oficial del 

Ayuntamiento de Guaymas y, en diferentes notas informativas; circunstancia que, a 

su criterio, contraviene los principios establecidos en los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos y 449, primer párrafo, incisos b y c, de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que deriva en 

infracción a lo dispuesto por los diversos 163 y 165 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Al respecto, los denunciados Otto Guillermo Claussen Iberri y Ana Sofía 

Rubio de Claussen, niegan que la difusión realizada en diferentes medios de 

comunicación, tales como periódicos, internet y Facebook en torno a ello, 

constituyan propaganda gubernamental en etapa de campaña, en los términos que 

refiere el artículo 134 constitucional, y para respaldar sus afirmaciones ofrecen 

diversos medios de pruebas. En tales circunstancias, al haberse fijado controversia 

en dichos términos, era menester acreditar fehacientemente los extremos 

planteados por el quejoso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 289 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

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 tesis 

jurisprudencial número 21/2013, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación: 

 

“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 
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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 289 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: 

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

 

Dicho de otro modo, de conformidad con la legislación y criterios judiciales 

aplicables, es estrictamente necesario que se acrediten a plenitud tanto la totalidad 

de los elementos configurativos de una hipótesis de infracción, así como también la 

responsabilidad de los denunciados en la causa particular, lo cual no sucede en el 

caso que nos ocupa por las consideraciones y razonamientos expuestos. 
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En conclusión, al no haberse acreditado plenamente la existencia parcial 

(atendiendo a que las pruebas aportadas no acreditan todos y cada uno de los 

elementos necesarios, como ya se mencionó) de la infracción denunciada, lo 

procedente es declarar infundada la denuncia interpuesta por la el licenciado 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de Representante Suplente del 

Partido Acción Nacional, en contra de los ciudadanos Otto Guillermo Claussen 

Iberri, Alcalde del Puerto de Guaymas, Sonora, y Ana Sofía Rubio de Claussen, 

en su carácter de Directora del DIF de dicho ayuntamiento, por la presunta difusión 

indebida de propaganda gubernamental durante el período de campaña electoral.  

 

SEXTO. “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 

Otto Guillermo Claussen Iberri y Ana Sofía Rubio de Claussen, así como de la 

calificación de los mismos. 

 

Para que se configure la infracción denunciada en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, deben reunirse, primeramente que, las personas 

denunciadas sean miembros o militantes de dicho instituto político y; que los actos 

denunciados atribuidos a las personas denunciadas constituyan actos de difusión 

indebida de propaganda gubernamental. 

 

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

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

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

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

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

Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES”. 

 

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

acreditó que la conducta infractora denunciada en contra de los ciudadanos Otto 

Guillermo Claussen Iberri, Presidente del Municipio de Guaymas, Sonora, por el 

Partido Revolucionario Institucional, y Ana Sofía Rubio de Claussen, en su 

carácter de Funcionaria Pública, fuera contraria a la normatividad electoral, por lo 

que, para que prosperara dicha responsabilidad indirecta, era necesario que se 
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acreditara la  responsabilidad directa en este caso del militante y Alcalde de dicho 

ayuntamiento, lo cual no aconteció en el caso que nos ocupa. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

notificado de conformidad con la ley aplicable.  

 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, con base en sus facultades señaladas en 

los artículos 114 y 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 QUINTO de esta 

Resolución, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por el Ciudadano 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de Representante Suplente del 

Partido Acción Nacional, en contra de los ciudadanos Otto Guillermo Claussen 

Iberri y Ana Sofía Rubio de Claussen, en el expediente IEE/PES-83/2015, por la 

presunta difusión de propaganda gubernamental indebida en periodo de campaña 

electoral. 

 

SEGUNDO.- Se declara INFUNDADA la referida denuncia en lo tocante a la 

responsabilidad indirecta denunciada en contra del Partido Revolucionario 

Institucional, lo anterior por las razones asentadas en el considerando SEXTO de 

esta Resolución. 

 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 
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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 catorce de agosto del año dos mil quince, ante la 

fe del Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 
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