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ACUERDO IEEPC/CG/280/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-96/2015 

INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS 

CIUDADANOS JAIME MORENO BERRY Y ALEJANDRO MORENO ESQUER, EL 

PRIMERO EN SU CARÁCTER DE CANDIDATO A GOBERNADOR Y EL 

SEGUNDO EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE PROPIETARIO, AMBOS 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO, EN CONTRA DE LA CIUDADANA ANA 

GABRIELA GUEVARA ESPINOZA Y EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, POR LA PRESUNTA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 

POLÍTICO-ELECTORAL CONTRARIA A LA LEY. 

 

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-96/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 

instaurado por medio del escrito presentado por los los ciudadanos Jaime Moreno 

Berry y Alejandro Moreno Esquer; el primero en su carácter de candidato a 

Gobernador y el segundo en su carácter de Representante Propietario, ambos del 

Partido del Trabajo, en contra de la ciudadana Ana Gabriela Guevara Espinoza y el 

Partido Revolucionario Institucional, por la presunta difusión de propaganda político-

electoral contraria a la ley; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 

I. PRESENTACION DE DENUNCIA: Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil 

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

los los ciudadanos Jaime Moreno Berry y Alejandro Moreno Esquer; el primero en su 

carácter de candidato a Gobernador y el segundo en su carácter de Representante 

Propietario, ambos del Partido del Trabajo, en contra de la ciudadana Ana Gabriela 

Guevara Espinoza y el Partido Revolucionario Institucional. 
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II. ACUERDO DE ADMISION: Mediante auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil 

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

de la ciudadana Ana Gabriela Guevara Espinoza y el Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

III. AUTO QUE RESUELVE LAS MEDIDAS CAUTELARES.- Con fecha veintitrés 

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

las medidas precautorias solicitadas por la parte denunciante. 

 

IV. ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO Y CITACION AUDIENCIA DE LEY: En 

fecha uno de junio de dos mil quince, fueron notificados y citados a la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos, los denunciantes, así como también la denunciada Ana 

Gabriela Guevara Espinoza. 

 

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

fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, el día dos de junio del mismo año, se 

celebró en el Salón de Sesiones  del Consejo General, ubicado en las instalaciones 

de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Sonora, la audiencia de pruebas y alegatos a la que se refiere el artículo 300 de la 

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

cual se presentaron los escritos de contestación de los denunciados y se proveyó 

sobre la admisión de los medios de convicción ofrecidos por las partes, así como de 

las alegaciones hechas valer. 

 

VI. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha tres 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.   

 

VII. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de fecha nueve de agosto de 

dos mil quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, después de verificar el cumplimiento de los requisitos a 

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

la integración del expediente o en su tramitación, así como tampoco violación alguna 

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

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

IEE/PES-96/2015 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 
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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; 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. 
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En escrito de denuncia suscrito por los ciudadanos Jaime Moreno Berry y Alejandro 

Moreno Esquer, candidato a Gobernador y Representante Propietario, ambos del 

Partido del Trabajo, expresaron los siguientes hechos:  

 
HECHOS: 

1. Con fecha 7 de octubre del 2014 dio inicio el proceso electoral ordinario local 2014-2015 

para la elección de gobernador, diputados de mayoría, así como de los integrantes de los 

ayuntamientos del estado de sonora. 

2. Con fecha 16 de febrero al 2 de marzo se llevó a cabo el registro de candidatos a 

gobernador. 

3. Es un hecho público y notorio que el Partido Revolucionario Institucional postuló como 

candidata al cargo de gobernador a la C. Claudia Arte miza Pavlovich Arellano. 

4. Con fecha 6 de marzo de 2015 dio inicio la campaña electoral para gobernador en el 

estado de sonora. 

5. Con fecha 11 de mayo del año en curso, en diversas páginas electrónicas entre las 

cuales se encuentran de manera enunciativa mas no limitativa los liks siguientes: 

http://www.sopitas.com/site/478550-ana- gabriela-quevara-con-chamba-si-gana-pri-en-

sonora-traicion-pt/, https://www.youtube.com/results7search querv=ana+quevara+voto+util 

comenzó a circular en las redes sociales un ilegal spot en el cual aparece la G. Ana Gabriela 

Guevara Espinoza, actual senadora en funciones perteneciente al Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo llamando al voto útil a favor de la C. Claudia Artemiza Pavloviich 

Arellano, tal y como se acredita con las siguientes imágenes y con el disco compacto que 

contiene el spot que nos ocupa y que se anexa a la presente: 

6.  

 

http://www.sopitas.com/site/478550-ana-gabriela-quevara-con-chamba-si-gana-pri-en-sonora-traicion-pt/
http://www.sopitas.com/site/478550-ana-gabriela-quevara-con-chamba-si-gana-pri-en-sonora-traicion-pt/
https://www.youtube.com/results7search%20querv=ana+quevara+voto+ut
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7. Respecto al contenido del spot materia de denuncia se hace notar que el mismo es 

del tenor siguiente: 

Aparece la imagen de la G. Ana Gabriela Guevara Espinoza con una blusa roja, pantalón 

negro, y cabello suelto, fondo gris, y dos líneas en color rojo y verde (colores del PRI) 

cruzando de manera diagonal el fondo. 

Enseguida la C. Ana Gabriela Guevara Espinoza emite las siguientes palabras: 

Voz en off: 

“he pensado mucho por quién votar en las próximas elecciones porque los 

sonorenses merecemos algo mejor, y hoy lo mejor es que los del PAN se vayan. 

Les pido que como yo, no desperdiciemos nuestro voto, porque urge detenerlos. 

Claudia es la única que puede lograr que se acabe esta pesadilla. 

Les pido que como yo, no desperdiciemos nuestro voto porque urge que va se vayan. 

PT. 

8. De lo anterior puede concluirse de manera expresa e indubitable lo siguiente: 

II. En el spot aparece la C. Ana Gabriela Guevara Espinoza. 

III. Es de conocimiento público que la C. Ana Gabriela Guevara 

Espinoza. Actualmente se desempeña como funcionara pública al ser 

Senadora en funciones actualmente.  

IV. Sin ningún tipo de autorización utiliza de manera ilegal e indebida su 

cargo v el logotipo oficial del Partido del Trabajo para hacer un llamado 

expreso y claro al voto a favor de la C. Claudia Pavlovich Areliano y del PRI 

lo cual constituye una modalidad de propaganda que beneficia directamente 

a los denunciados y constituye una aportación en especie prohibida por la 

legislación electoral misma que en todo caso debe computarse para efectos 

del rebase de tope de gastos de campaña, máxime cuando denunciados han 

tolerado y aceptado tal conducta ilegal. 

 

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES URGENTES 

 

Respecto a los hechos denunciados, con fundamento en los artículos 121, 217, 222 

y 223 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora, solicitamos a esta 

autoridad administrativa ordenar el retiro o la suspensión inmediata de la propaganda 

denunciada en virtud de resulta contraria a las disposiciones constitucionales y legales 

aplicables y tomar las medidas necesarias para hacer cesar tales conductas y evitar que se 

sigan generando los efectos perniciosos que su permanencia causa a los denunciantes y 

al proceso electoral en curso y sus resultados . 

 

Sirven como fundamento los artículos que a continuación se mencionan: 

 

Artículo 121.- El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 

… 

LXIV. Ordenar el retiro o la suspensión inmediata de la propaganda contraria a las 

disposiciones de esta norma; 

 

Artículo 217.- La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 

realicen en la vía pública, a través de grabaciones y, en general, por cualquier otro medio, 
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se sujetará a lo previsto por el artículo anterior, así como a las disposiciones legales y 

administrativas expedidas en materia de protección del medio ambiente y de prevención 

deja contaminación por ruido. 

 

Artículo 222.- El Instituto Estatal y los consejos electorales, dentro del ámbito de su 

competencia harán cumplir estas disposiciones v adoptarán las medidas a que hubiere 

lugar, con el fin de asegurar a partidos políticos, coaliciones y candidatos, el pleno 

ejercicio de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, 

por lo que podrán ordenar el retiro o destrucción de la propaganda empleada en contra de 

lo dispuesto por la presente Ley, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado. 

 

Artículo 223.- Las denuncias motivadas por la propaganda impresa v electrónica de los 

partidos políticos, coaliciones o candidatos que sean presentadas en el consejo distrital o 

municipal que corresponda al ámbito territorial en que se presente el hecho que motiva la 

queja. El mencionado consejo ordenará la verificación de los hechos, integrará el 

expediente y lo remitirá al Instituto Estatal para efecto de que el Consejo General resuelva 

conforme a la presente Ley. 

 

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER 

 

Respecto a las diligencias para mejor proveer, se solicita a esta autoridad 

administrativa electoral: 

Requerir a los denunciados a efecto de informar quien o quienes autorizaron la producción, 

distribución y difusión del spot materia d denuncia. 

Quien o quienes financiaron y autorizaron la producción, distribución y difusión del spot 

materia d denuncia. 

Quien o quienes autorizaron el uso del logo y emblema oficial del Partido del Trabajo. 

Cómo se reportó esta indebida aportación en especie a la campaña de la C. Claudia 

Artemiza Pavlovich Aréllano. 

Ordenar de manera inmediata la verificación de los hechos denunciados en uso de las 

facultades de la oficialía electoral facultad que les permite como fedatarios públicos, 

elaborar las actas circunstanciadas correspondientes e integrarlas al expediente respectivo. 

 

PRECEPTOS VULNERADOS 

 

En el caso se vulneran los artículos 1, 9, 35 fracción II, 41 y 134 la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículos 25 y 31 de la Ley General de Partidos Políticos, 

artículos 3, 5, 72, 82, 110, 11, 121, 165, 208, 211, 215, 216, 217, 22, 223, 269, 271 y 273 

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

 

CONCEPTOS DE VULNERACIÓN 

Como ya se ha mencionado, los hechos materia de denuncia se refieren de manera expresa 

al spot cuyo contenido es del tenor siguiente: 

  

Aparece la imagen de la C. Ana Gabriela Guevara Espinoza con una blusa roja, pantalón 

negro, y cabello suelto, fondo gris, y dos líneas en color rojo y verde (colores del PRI) 
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cruzando de manera diagonal el fondo. 

Enseguida la C. Ana Gabriela Guevara Espinoza emite las siguientes palabras: 

 

Voz en off: 

“he pensado mucho por quién votar en las próximas elecciones. 

porque los sonorenses merecemos algo mejor, y hoy lo mejor es que los del PAN se 

vayan.  

Les pido que como yo, no desperdiciemos nuestro voto, porque urge detenerlos.  

Claudia es la única que puede lograr que se acabe esta pesadilla. 

Les pido que como yo, no desperdiciemos nuestro voto porque urge que va se vayan. 

PT.” 

 

De lo anterior puede concluirse de manera expresa e indubitable lo siguiente:  

2. En el spot aparece la C. Ana Gabriela Guevara Espinoza. 

3. De manera ciara, expresa e indubitable emite un ilegal llamado al voto útil a favor 

de “Claudia”. Al respecto esta autoridad debe tener en cuenta que la única “Claudia que 

actualmente esta contendiendo por un cargo a la Gubernatura es la C. Claudia Artemiza 

Pavlovich Arellano por lo cual es inconcuso que al referirse a “Claudia”, existe una clara e 

indubitable referencia y llamado ilegal al voto a favor de la candidata postulada por el PRI 

lo cual además de ser ilegal contraviene lo establecido en el artículo 275 fracción IV de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora que prohíbe la coacción al 

voto por parte de funcionarios públicos (Ana Gabriela Guevara es funcionaría federal) y 

transgrede de forma franca los principios rectores en materia electoral de certeza, legalidad 

e imparcialidad. 

De certeza: porque confunde a los electores, militantes y simpatizantes al utilizar de manera 

ilegal y sin ningún tipo de autorización los colores que identifican al Partido del Trabajo y su 

emblema oficial sobre todo tomando en cuenta el cargo que ostenta la C. Ana Gabriela 

Guevara Espinoza quien actualmente se desempeña como Senadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

En este contexto, al utilizar de manera ilegal y sin autorización el emblema del PT y al hacer 

un llamado al voto a favor de “Claudia” es irrefutable que transgrede el principio de certeza 

que debe regir en todo proceso electoral, con lo cual además vulnera las características 

esenciales del sufragio: de libertad porque pretende coaccionar e inducir a los electores a 

30 días de la jornada electoral abusando de su cargo público y de sus funciones como 

senadora; de autenticidad pues pretende incidir de manera ilegal en las preferencias del 

electorado haciendo un uso abusivo de su cargo como funcionaría pública. 

De legalidad: porque realiza un ilegal llamado al voto a través de un spot que circula en 

redes, mismo que fue producido y difundido y publicitado utilizando recursos públicos del 

senado (transgresión al artículo 134 constitucional) y la imagen de una funcionaria federal, 

lo cual además de contravenir el artículo 134 de la constitución federal, transgrede el 

artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos que menciona que no podrán realizar 

aportaciones o donativos a los partidos (PRI) o candidatos a cargos de elección popular en 

dinero o en especie, por si o por interpósita persona bajo ninguna circunstancia los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación, de lo que se deduce que; en el caso que 

nos ocupa se actualiza la transgresión a los artículos referidos dado que la C. Ana Gabriela 

Guevara Espinoza actualmente se desempeña como senadora (integrante del poder 
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legislativo) y sin embargo realiza una aportación en especie al difundir un spot en el cual 

hace un llamado expreso del voto a favor de la C. Claudia Arte miza Pavlovich Arellano, por 

lo cual al resultar beneficiados por la difusión de la citada propaganda, tanto la candidata 

referida como el Partido Revolucionario Institucional, mismos que toleraron tal conducta 

ilegal, es inconcuso que todos y cada uno de los denunciados deben ser sancionados en 

términos de la normatividad aplicable.  

En este orden de ideas, se solicita a esta autoridad electoral que en ejercicio de sus 

funciones y facultades realice las diligencias necesarias a fin de suspender la difusión 

inmediata del spot de mérito, y en uso de sus facultades para mejor proveer, requiera de 

forma inmediata a los denunciados a efecto de que informen quien o quienes ordenaron la 

producción, difusión y distribución del spot de mérito, y quien o quienes aportaron los 

recursos económicos utilizados para el mismo, al respecto, debe tenerse en cuenta que el 

propio artículo 31 de la Ley General de Partidos Políticos menciona que no puede 

considerarse reservada la información relativa a la asignación y ejercicio de gastos de 

campaña, en este sentido, tomando en cuenta que se trata de propaganda a favor de la C. 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y del PRI, y de aportaciones en especie es evidente 

que en el momento procesal oportuno, esta autoridad administrativa electora! debe dar vista 

a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a efecto de verificar si 

tales aportaciones en especie fueron reportados como parte de un informe de campaña y 

si los mismos fueron computados para el rebase de tope de gastos de campaña, pues 

evidente que tal conducta beneficia de manera directa a los denunciados. 

C) De forma adicional a lo expresado, debe tenerse en cuenta que al hacer un llamado al 

voto “útil” a favor de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano y difundir en todas las redes 

sociales el spot de mérito, vulnera la normatividad electoral pues como simpatizante de la 

referida candidata y del PRI, realiza una aportación en especie que beneficia a la campaña 

de la multicitada candidata, consistente en la utilización de propaganda a favor de un 

candidato y un partido (PRI), lo cual además de ser ilegal y constituir una aportación en 

especie vulnera el principio de imparcialidad en la contienda electoral pues los recursos 

utilizados para su producción y difusión provienen del erario por lo cual se solicita a esta 

autoridad realizar las acciones conducentes a efecto de identificar el origen de los recursos 

utilizados para su producción y difusión. 

d) De forma adicional debe tenerse en cuenta que tal conducta (llamado ilegal al voto por 

una funcionaria federal a favor de un partido político distinto al que milita) vulnera el derecho 

a la información y el principio de imparcialidad, de legalidad y de certeza pues tal conducta 

genera confusión ente los, simpatizantes y militantes del Partido del Trabajo dado que es 

de conocimiento público que el Partido del Trabajo postuló como candidato a la gubernatura 

de Sonora al C. Alejandro Moreno Berry. En este orden de ideas, es inconcuso que además 

se vulnera el derecho a ser votado del C. Jaime Moreno Berry candidato a Gobernador 

postulado por el PT pues en el caso que nos ocupa no se garantizan las características 

esenciales del derecho al sufragio y los principios de certeza y legalidad, además de que 

se vulnera el principio de equidad en la contienda electoral pues resulta inaceptable que un 

funcionario federal llame a favor del voto de un candidato a gobernador. 

e) Por cuanto hace a la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, candidata postulada por el 

PRI y al Partido Revolucionario Institucional debe tenerse en cuenta que al tolerar y aceptar 

tales conductas ilegales los mismos deben ser sancionados.  

f) Por último se hace notar a esta autoridad que en la especie existe, también una franca 
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transgresión a la normatividad electoral al realizar un uso indebido y no autorizado del 

emblema del Partido del Trabajo y vincularlo de manera dolosa con el Partido 

Revolucionario Institucional y su candidata a gobernadora pues al utilizar el emblema del 

PT y llamar al voto a favor del PRI, es evidente que la C. Ana Gabriela Guevara pretende 

que los militantes, simpatizantes y potenciales electores afines al PT voten por el PRI y su 

candidata a gobernadora. 

Respecto a la normatividad transgredida el efecto se sostiene la además de los artículos 

señalados en el capítulo de preceptos vulnerados, se violentan los que a continuación se 

transcriben: 

 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE SONORA. 

 

Artículo 3.- Los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad, objetividad y probidad serán rectores de la función electoral, como lo dispone la 

Constitución Federal, la Constitución Local y la Ley General. 

De los derechos de los ciudadanos 

Artículo 5.- En el estado de Sonora, todo hombre goza de los derechos protegidos en la 

Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes que de ellas emanen, así como en 

los establecidos en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. 

La presente Ley proporcionará las garantías necesarias para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, establecidos en la Constitución Federal, la Constitución 

Local, la Ley General, la presente Ley y demás normatividad aplicable, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que la Constitución Federal o la 

Constitución Local establezcan. 

Artículo 72.- Los partidos estatales que adquieran su registro tendrán los derechos y 

obligaciones establecidos en la Constitución Federal, la Constitución Local, la Lev General, 

la Lev General de Partidos Políticos y los que la presente Ley establezcan.  

CAPITULO III 

De los derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos 

Artículo 82.- Son derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos, los 

contenidos en el título segundo, capítulos III y IV de la Ley General de Partidos Políticos y 

los demás establecidos en la Ley General y en la presente Ley. 

Artículo 110.- Son fines del Instituto Estatal: 

I Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 

II Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;  

III Asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos Político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones;  

V Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; y 

Artículo 111.- Corresponde al Instituto Estatal, ejercer funciones en las siguientes materias: 

I. Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en 

ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Federal y la Ley General, 

establezca el Instituto Nacional; 

II Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y 

candidatos: 

… 
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XIII Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos exclusivamente de 

naturaleza electoral; 

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

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

registrados para la obtención del voto. 

Se entiende por actos de campaña electoral, las reuniones públicas, asambleas, marchas 

y, en general, aquellos en quedos candidatos, los dirigentes y militantes de los partidos 

políticos o coaliciones se dirigen al electorado para promover sus candidaturas con el objeto 

de obtener el voto ciudadano. 

Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos. Publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que, durante la campaña electoral, producen y 

difunden los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos registrados y sus militantes 

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

a alguna candidatura, partidos políticos o coaliciones, a la ciudadanía en general. 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente 

artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo v discusión ante el electorado de los 

programas v acciones fijados por los partidos políticos y candidatos en sus documentos 

básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión 

hubieren registrado. 

Artículo 211.- Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 

candidatos, así como los candidatos independientes en la propaganda electoral y las 

actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el 

Consejo General. 

Artículo 215.- La propaganda impresa o electrónica que los candidatos utilicen durante la 

campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido 

político o coalición que ha registrado al candidato, o el emblema del candidato 

independiente. 

La propaganda que en el curso de una campaña difundan, por medios gráficos, los partidos 

políticos, las coaliciones v los candidatos, no tendrán más límite, en los términos del artículo 

7 de la Constitución Federal, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, 

terceros y a las instituciones y valores democráticos. 

Artículo 216.- La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas 

electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el primer párrafo 

del artículo 6 de la Constitución Federal. 

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones  y 

los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los 

propios partidos, o que calumnien a las personas. 

El consejo General está facultado para ordenar el retiro o la suspensión inmediata de la 

propaganda contraria a las disposiciones de esta norma, mediante acuerdo debidamente 

fundado y motivado. 
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Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica 

que establece el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal, respecto de la 

información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma 

ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se ejercitará 

sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se 

ocasionen en términos de la Ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones 

civiles y penales aplicables. 

Artículo 217.- La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 

realicen en la vía pública, a través de grabaciones y, en general por cualquier otro medio, 

se sujetará a lo previsto por el artículo anterior, así como a las disposiciones legales y 

administrativas expedidas en materia de protección del medio ambiente y de prevención de 

la contaminación por ruido.  

Artículo 222.- El Instituto Estatal v los consejos electorales, dentro del ámbito de su 

competencia harán cumplir estas disposiciones v adoptarán las medidas a que hubiere 

lugar, con el fin de asegurar a partidos políticos, coaliciones y candidatos, el pleno ejercicio 

de sus derechos y garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, por lo que 

podrán ordenar el retiro o destrucción de la propaganda empleada en contra de lo dispuesto 

por la presente- Ley, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado. 

Artículo 223.- Las denuncias motivadas por la propaganda impresa y electrónica de los 

partidos políticos, coaliciones o candidatos que sean presentadas en el consejo distrital o 

municipal que corresponda al ámbito territorial en que se presente el hecho que motiva la 

queja. El mencionado consejo ordenará la verificación de los hechos, integrará el 

expediente y lo remitirá al instituto Estatal para efecto de que el Consejo General resuelva 

conforme a la presente Ley. 

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

I. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General, Ley General de 

Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la presente Ley; 

III. El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones que en materia 

de financiamiento y fiscalización íes impone la Ley General 

VI Exceder los topes de gastos de campaña; 

VII. El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente Ley, en materia 

de precampañas y campañas electorales; 

IX. La difusión de propaganda política y/o electoral que contenga expresiones que denigren 

a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas; 

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

cargos de elección popular a la presente Ley; 

… 

lI. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en 

especie, de personas no autorizadas por esta Ley; 

III. Omitir en los informes, lo relativo a los recursos recibidos en dinero o en especie, 

destinados a su precampaña o campaña, en términos de la Ley General y la presente Ley, 

cuando el instituto Estatal tenga las funciones de fiscalización delegadas por el Instituto 

Nacional; 

Artículo 273.- Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes de 

los partidos políticos, o en su caso, de cualquier persona física o moral, a la presente Ley;  

I. La negativa a entregar la información requerida por los organismos electorales o el 
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Tribunal Estatal, entregarla en forma incompleta o con datos falsos, o fuera de los plazos 

que señale el requerimiento, respecto de las operaciones mercantiles, los contratos que 

celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule 

con los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular; 

IIl. La publicación o difusión en medios distintos a radio v televisión de propaganda política 

o electoral que denigren a las instituciones o calumnien a las personas; 

IV. Divulguen de manera pública y dolosa, información falsa en el desarrollo de la jornada 

electoral o respecto de sus resultados;  

VI. El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 219 de la presente Ley; y 

V. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente Ley.  

Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente Lev 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;  

IV. Obligue de manera expresa a sus subordinados v haciendo uso de su autoridad y 

jerarquía, a emitir su voto a favor o en contra de un partido político, coalición precandidato 

o candidato; 

 

2.- Excepciones y defensas del denunciado.  

 

De las constancias que integran el presente expediente, se advierte que la 

denunciada por la cual se admitió la denuncia, omitió dar contestación escrita u oral 

a las imputaciones realizadas en su contra. 

 

TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS. 

 

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

la defensa expresada por los denunciados el contenido del auto de admisión de la 

denuncia, en el presente apartado se fija la litis del procedimiento bajo estudio, la 

cual consiste en determinar si con los hechos denunciados, la ciudadana Ana 

Gabriela Guevara incurrió difusión de propaganda política-electoral contraria a la 

ley, de conformidad con lo dispuesto por los artículos  25 (numeral 1, incisos a, d, 

e, e i) de la Ley General de Partidos Políticos; 82, 110 (fracciones I, II y III), 121 

(fracción LXIV), 165 (primer párrafo), 211, 215 (párrafos primero y segundo), 216 

(párrafos tercero y cuarto), 217, 222, 223 y 298 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

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

denuncia, en este apartado se considera de fundamental importancia citar 

disposiciones jurídicas aplicables en el presente asunto y establecer que la 

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

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

organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación 

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

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

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

objetividad serán principios rectores. 

 

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

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

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

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

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

Unidos Mexicanos.” 

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

especial sancionador, previsto en los artículo 298 a 305 del citado ordenamiento, 

que tiene como finalidad determinar de manera expedita, la existencia de 

infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos 

señalados en la Ley, que puede instaurarse contra los presuntos infractores. 

 

CUARTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.- 

 

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

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

de emitir algún pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

qué ver con 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 

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la certificación de los 

suscritos como representante  propietario del Partido del Trabajo ante el 

Instituto Electoral de Sonora y candidato a Gobernador para el estado de 

Sonora, mismo que relacionamos con todos y cada uno de los hechos. 
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La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería del compareciente, 

merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el segundo 

párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora. 

 

2. LA DOCUMENTAL PUBLICA.-  Consistente en acuse de oficio mediante el 

cual se solicita al Instituto Electoral de Sonora, en funciones de oficialía 

electoral realizar las acciones necesarias a efecto de dar fe de los hechos 

denunciados y elaborar el acta circunstanciada correspondiente, misma que 

relacionamos con todos y cada uno de los hechos.  

 

La citada probanza, que derivó en documental mediante la cual se acredita la 

existencia de las publicaciones denunciadas, merece valor probatorio pleno, de 

conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

3. TECNICA.- Consistente en Disco compacto que contiene el spot materia de 

denuncia y que circula por las redes sociales, misma que relacionamos con 

todos y cada uno de los hechos.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la propaganda 

denunciada, merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por 

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

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Que se hace consistir en todas y 

cada una de las actuaciones que se hagan para el caso y que beneficien a 

mis representados.  

 

La anterior probanza, consistente en todas y cada una de las constancias que 

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 

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

Procedimientos Electorales. 

 

5. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.- Esta prueba 

se relaciona con todos y cada uno de los hechos y argumentos expresados en el 

presente escrito 

 

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

Sonora. 

 

B).- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS 

 

De las constancias que obran en este expediente, se advierte que no se produjo 

contestación por parte de la denunciada Ana Gabriela Guevara Espinoza, por  quien 

fue admitido el escrito inicial de queja, así como que tampoco se hizo ofrecimiento 

alguno por parte de la misma. 

 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 

 

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

expediente. 

b) Plenamente, la existencia de videos en sitios de internet y redes sociales, 

donde aparece la imagen de la denunciada Ana Gabriela Guevara Espinoza 

haciendo manifestaciones a favor de ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, candidata a la gubernatura del estado por la coalición “Por un 

Gobierno Honesto y Eficaz”. 

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICO-

ELECTORAL CONTRARIA A LA LEY. 

 

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

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

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

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

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

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

responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, 

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

a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente. 

 

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

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

 

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

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

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que retoma los principios del 

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

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 
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carácter objetivo exclusivamente, en que se tomen en cuenta únicamente los 

hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL”. 

 

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

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

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

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

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

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

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

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

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

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

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

objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 

detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

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

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 

 

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

supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente en 

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

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

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

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas o jurisdiccionales en 

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

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

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

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

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

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

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

demuestre plenamente su responsabilidad; ello reconocido por los artículos 20 

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

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

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

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

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

Constitución federal. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido. 

 

Ahora bien, corresponde analizar si la ciudadana Ana Gabriela Guevara Espinoza, 

transgredió la normatividad en materia de difusión de propaganda político-electoral, 

a lo cual refieren los artículos 25 (numeral 1, incisos a, d, e, e i) de la Ley General 

de Partidos Políticos; 82, 110 (fracciones I, II y III), 121 (fracción LXIV), 211, 215 

(párrafos primero y segundo), 216 (párrafos tercero y cuarto), 217, 222, 223 y 298 

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

preceptos que se citan a continuación: 

 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
 

Artículo 25.  

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política 

de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 

(…) 

d) Ostentar la denominación, emblema y color o colores que tengan registrados, los cuales 

no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por partidos políticos ya existentes;  
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e) Cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos 

para la postulación de candidatos; 

(…) 

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de 

extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 

organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes 

prohíban financiar a los partidos políticos; 

 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 

ESTADO DE SONORA 

 

ARTÍCULO 82.- Son derechos, obligaciones y prerrogativas de los partidos políticos, los 

contenidos en el título segundo, capítulos III y IV de la Ley General de Partidos Políticos y 

los demás establecidos en la Ley General y en la presente Ley. 

ARTÍCULO 110.- Son fines del Instituto Estatal:  

I.- Contribuir al desarrollo de la vida democrática;  

II.- Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;  

III.- Asegurar, a los ciudadanos, el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el 

cumplimiento de sus obligaciones; 

 

ARTÍCULO 121.- El Consejo General tiene las siguientes atribuciones: 

(…) 

LXIV.- Ordenar el retiro o la suspensión inmediata de la propaganda contraria a las 

disposiciones de esta norma; 

 

ARTÍCULO 211.- Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 

candidatos, así como los candidatos independientes en la propaganda electoral y las 

actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el 

Consejo General.  

No se considerarán dentro de los topes de campaña, los gastos que realicen los 

partidos políticos para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos 

directivos y de sus organizaciones. 

 

ARTÍCULO 215.- La propaganda impresa o electrónica que los candidatos utilicen durante 

la campaña electoral deberá contener, en todo caso, una identificación precisa del partido 

político o coalición que ha registrado al candidato, o el emblema del candidato 

independiente.  

La propaganda que en el curso de una campaña difundan, por medios gráficos, los 

partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los términos 

del artículo 7 de la Constitución Federal, que el respeto a la vida privada de candidatos, 

autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos. 

 

ARTÍCULO 216.- (…) 

(…) 
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El Consejo General está facultado para ordenar el retiro o la suspensión inmediata de la 

propaganda contraria a las disposiciones de esta norma, mediante acuerdo debidamente 

fundado y motivado.  

Los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de 

réplica que establece el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal, respecto 

de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la 

misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades. Este derecho se 

ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral 

que se ocasionen en términos de la Ley que regule la materia de imprenta y de las 

disposiciones civiles y penales aplicables. 

 

ARTÍCULO 217.- La propaganda que los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos 

realicen en la vía pública, a través de grabaciones y, en general, por cualquier otro medio, 

se sujetará a lo previsto por el artículo anterior, así como a las disposiciones legales y 

administrativas expedidas en materia de protección del medio ambiente y de prevención de 

la contaminación por ruido. 

 

ARTÍCULO 222.- El Instituto Estatal y los consejos electorales, dentro del ámbito de su 

competencia harán cumplir estas disposiciones y adoptarán las medidas a que hubiere 

lugar, con el fin de asegurar a partidos políticos, coaliciones y candidatos, el pleno ejercicio 

de sus derechos y 98  garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en la materia, por lo 

que podrán ordenar el retiro o destrucción de la propaganda empleada en contra de lo 

dispuesto por la presente Ley, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado. 

 

ARTÍCULO 223.- Las denuncias motivadas por la propaganda impresa y electrónica de los 

partidos políticos, coaliciones o candidatos que sean presentadas en el consejo distrital o 

municipal que corresponda al ámbito territorial en que se presente el hecho que motiva la 

queja. El mencionado consejo ordenará la verificación de los hechos, integrará el 

expediente y lo remitirá al Instituto Estatal para efecto de que el Consejo General resuelva 

conforme a la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias del Instituto 

Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, instruirá el 

procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando se denuncie la 

comisión de conductas que:  

I.- Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecida en la 

presente Ley; 

 

En cuanto a las consideraciones jurídicas recién invocadas, cabe destacar fueron 

extraídas como aplicables al caso que nos ocupa y respecto a las cuales se admitió 

la denuncia interpuesta; sin embargo, de las mismas no se advierte que exista una 

disposición en la que se prevea como hipótesis de infracción el hecho de que una 

militante de un partido político muestre su apoyo a quien sea candidata de un 

instituto político diverso, como es en el caso que nos ocupa. 
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Incluso, robustece la inexistencia de infracción con los hechos denunciados, lo 

dispuesto por el segundo párrafo del recién citado artículo 215 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora que, 

textualmente, establece:  

 

“La propaganda que en el curso de una campaña difundan, por medios gráficos, los 

partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrán más límite, en los 

términos del artículo 7 de la Constitución Federal, que el respeto a la vida privada 

de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos”. 

 

Al respecto, es de resaltar la circunstancia de que la existencia de la propaganda 

objeto de denuncia, se da en el marco del período de campaña y del contenido de 

los videos que constituyen la misma, no se advierte vulneración alguna a lo 

preceptuado en el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como tampoco una falta de respeto a la vida privada de candidatos, 

autoridades, terceros, así como tampoco instituciones y valores democráticos, pues 

lo que se advierte de la referida publicidad es el apoyo de la denunciada, con 

carácter de militante del Partido del Trabajo, a una candidatura a alguien que 

pertenece a un instituto político distinto; sin embargo, ello no se estima que 

configure una falta de respeto a la vida privada de ninguno de los entes físicos y 

morales previamente mencionados. 

 

En dichas circunstancias, tenemos que la propaganda político-electoral cuenta con 

limitantes muy concretas, de conformidad con la citada disposición, entre las cuales 

no figura la circunstancia de apoyar la candidatura de una militante de un partido 

distinto al de aquél que genera la difusión correspondiente, como es el caso que 

nos ocupa. 

 

Por otra parte, en atención al contenido de los preceptos citados por los 

denunciantes en el escrito inicial, y respecto a los cuales resultó admisión, se 

advierte que un motivo de inconformidad es el uso indebido de recursos para apoyar 

una candidatura; específicamente, partiendo de la premisa de que la ciudadana Ana 

Gabriela Guevara Espinoza, hubiera utilizado recursos materiales propios, o bien, 

pertenecientes al Partido del Trabajo (en el cual milita), para apoyar la candidatura 

de la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, perteneciente a la coalición 

“Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, la cual se integra por los Partidos 

Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 

 

No obstante, no existe medio probatorio alguno que, siquiera a título de indicio, cree 

convicción sobre la aportación de recursos materiales; es decir, erogación alguna 

para la realización de los videos que constituyen la propaganda denunciada. Y ello, 

si bien es cierto no fue materia de controversia al no haber producido contestación 
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alguna la denunciada, debe ser acreditado porque es de conocimiento común que 

existen medios electrónicos o sitios de internet en los cuales es gratuita la difusión 

de imágenes, textos o videos que pudieran configurar propaganda político-electoral; 

tal es el caso de YouTube o la red social Facebook, donde fueron publicitadas las 

opiniones vertidas por la denunciada, Ana Gabriela Guevara Espinoza. 

 

En torno a ello, se acoge el argumento y criterio de Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación de 24 de noviembre de 2014, emitido 

dentro del Juicio de Revisión Constitucional identificado con la clave SUP-JRC-

71/2014, el cual establece: 

 

”... la sola publicación, per se, de un mensaje en Facebook no actualiza la infracción 

de actos anticipados de campaña, pues ese tipo de mensajes requieren para su 

visualización un interés personal concreto a efecto de acceder a la información 

contenida en el portal…” 

 

Por otra parte, atendiendo a la naturaleza de los referidos portales de internet 

(YouTube y Facebook), por su naturaleza, no pueden estimarse como medios de 

comunicación social, sino personales para compartir diversos aspecto. Asimismo, 

por sus características, se advierte lo siguiente respecto a dichas plataformas de 

difusión: 

 

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

social y, consecuentemente, a los contenidos que en la misma se publiquen; 

resaltando que aquél no es gratuito ni basta sólo contar con una computadora 

o cualquier otro dispositivo que permita el acceso a la red (los cuales no se 

consideran de uso generalizado en todos los sectores sociales), a diferencia 

de lo que sucede en medios como lo es radio y televisión, que sí cuenta 

obligatoriamente con señales gratuitas mediante las cuales resulta factible la 

difusión generalizada de propaganda. 

 

2. Además de lo anterior, se requiere el interés personal para "seguir" o 

establecer un vínculo con el perfil de una persona o institución (en el caso 

que nos ocupa, supuestamente la denunciada Ana Gabriela Guevara 

Espinoza) y entonces recibir los contenidos que se publiquen en el mismo.  

 

Para dicho caso, resulta necesario, además de seguir lo descrito en el párrafo 

inmediato anterior, ingresar específicamente al perfil de mérito, posteriormente a 

apartados o "álbumes" en concreto, dentro de los cuales podrán aparecer diversos 

contenidos, entre los que será posible encontrar las publicaciones denunciadas y 

para cuya visualización, nuevamente será necesario que el usuario elija hacerlo y 

actuar consecuentemente (pulsando en el área correspondiente para reproducirlos); 
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todo ello, de conocimiento de esta Autoridad. Dicho criterio se encuentra plasmado 

en la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación al expediente SUP-RAP-181/2008, el cual se encuentra 

relacionado con lo determinado en el diverso expediente SUP-RAP-268/2012, en el 

cual se estableció que la información publicada en internet no es configurativa de 

actos anticipados de campaña. 

 

Robustece lo anterior el razonamiento vertido en la resolución al Juicio de Revisión 

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

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

mismas, las publicaciones realizadas en una red social gratuita cuyos titulares, 

además, son inciertos y, en el caso de la especie, ni se acreditó que la denunciada 

fuera titular de cuentas o hubiera sido la encargada directamente de hacer la 

difusión correspondiente, ni ésta produjo contestación a la denuncia admitiendo los 

hechos señalados. 

 

Cabe destacar que, además de la constancia emitida por personal facultado de este 

Órgano Electoral, se cuenta con Prueba Técnica en donde aparece el video; no 

obstante, del mismo no se advierte en forma alguna que su producción significara 

un gasto o aportación material no autorizada por la ley a favor de la candidatura de 

la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. Se estima que ello era necesario 

acreditarse en forma fehaciente, toda vez que es de conocimiento general que la 

publicación en los medios de internet referidos es de carácter gratuito y, si se 

denuncia un gasto para la publicidad difundida, tal circunstancia debe ser 

comprobada. 

 

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

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

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

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

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 

Jurisprudencia 12/2010 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 

41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 

a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, 

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 
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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 del o los denunciados en la causa particular, lo cual no sucede en 

el caso que nos ocupa por las consideraciones y razonamientos antes expuestos. 

 

No pasa desapercibido para este Órgano que también se denuncia la difusión del 

video materia de denuncia en un portal de internet distinto a los antes citados 

(YouTube y Facebook); sin embargo, no se aportó medio de convicción alguno para 

acreditar que ello hubiera sido contratado por la denunciada Ana Gabriela Guevara 

Espinoza, ni que su publicación hubiera significado una erogación o aportación 

económica indebida a favor de la candidata Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. 

Partiendo de la base de que el sitio de referencia es de tipo prensa, se estima que 

la cobertura de los medios de comunicación respecto a lo denunciado, se realizó en 

ejercicio de la libertad de prensa y expresión que se tiene para dar difusión en torno 

tanto a incidencias de particulares como de entes públicos; derechos que no pueden 

ser coartados con motivo de las restricciones que tienen las instituciones 

gubernamentales para la realización de propaganda. 

 

Por último, se advierte que la utilización del logotipo distintivo del Partido del Trabajo 

también es motivo de queja por parte de los ciudadanos Jaime Moreno Berry y 

Alejandro Moreno Esquer; sin embargo, atendiendo al criterio sostenido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 

asunto número SUP-RAP-75/2009 y acumulados, determinó que es derecho o 

facultad de los integrantes del Congreso el utilizar los logotipos de sus partidos dado 

que se encuentran organizados en grupos parlamentarios, los cuales son 

identificables mediante su denominación y logotipo que los caracteriza.  

 

A lo anterior se agrega que la inclusión del logotipo de un partido político no se 

encuentra proscrita por las reglas de la propaganda político-electoral, atendiendo al 

contenido del segundo párrafo del artículo 215 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que establece las limitantes 

que deben observarse al difundir aquélla; entre las cuales no se encuentra la 

colocación de la imagen distintiva referida. 

 

En conclusión, al no configurarse ninguna de las hipótesis que pudieran actualizar 

difusión de propaganda político-electoral contraria a la Ley, lo procedente es 

declarar infundada la denuncia interpuesta por los ciudadanos Jaime Moreno Berry 
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y Alejandro Moreno Esquer en contra de la ciudadana Ana Gabriela Guevara 

Espinoza, por la presunta infracción citada. 

 

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  

 

A efecto de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contenido en el 

artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe 

precisarse que en términos de lo dispuesto en el artículo 322 (párrafo dos, fracción 

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

la presente determinación es impugnable mediante el “recurso de apelación”, el cual 

según lo previsto en el artículo 326 del mismo ordenamiento legal, se debe 

interponer ante la autoridad señalada como responsable, dentro de los cuatro días 

hábiles siguientes a aquel en que se tenga conocimiento del acto o Resolución 

impugnada, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable.  

 

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

y de Participación Ciudadana, con base en sus facultades señaladas en los artículos 

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

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

Violatorios a dicha ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

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

Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por los Ciudadanos 

Jaime Moreno Berry y Alejandro Moreno Esquer, el primero en su carácter de 

candidato a Gobernador y el segundo como Representante Propietario, ambos del 

Partido del Trabajo, en contra de la ciudadana Ana Gabriela Guevara Espinoza, por 

difusión de propaganda político-electoral contraria a la ley. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos 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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