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ACUERDO IEEPC/CG/285/15 

 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-

109/2015 INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA 

LICENCIADA MARÍA ANTONIETA ENCINAS VELARDE, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS GUILLERMO PADRÉS 

ELÍAS Y JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, POR LA PROBABLE DIFUSIÓN DE 

PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ASÍ 

COMO TAMBIÉN POR “CULPA IN VIGILANDO” EN CONTRA DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL. 

 
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-109/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 

instaurado por la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de 

Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en contra de los 

ciudadanos Guillermo Padrés Elías, en su carácter de Gobernador del Estado de 

Sonora, y Javier Gándara Magaña, Candidato a Gobernador del Estado de Sonora, 

por la presunta difusión de propaganda político-electoral en medios de 

comunicación social, así como por “culpa in vigilando” en contra del Partido Acción 

Nacional; 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 veintitrés de mayo de dos 

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

por la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante 

Propietaria del Partido Revolucionario Institucional, en contra de los ciudadanos 

Guillermo Padrés Elías, en su carácter de Gobernador del Estado de Sonora, y 
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Javier Gándara Magaña, candidato a Gobernador del Estado de Sonora, por la 

presunta difusión de propaganda político electoral en medios de comunicación social. 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Mediante auto de fecha veintiséis de mayo de 

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

en contra de los ciudadanos Guillermo Padrés Elías, en su carácter de Gobernador 

del Estado de Sonora, y Javier Gándara Magaña, candidato a Gobernador del Estado 

de Sonora, por conductas violatorias a los artículos 134 de la Constitución Política 

Federal; 268, fracción III, 271, fracción II y VIII y 298, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, esto es, por la presunta difusión 

de propaganda político electoral en medios de comunicación social, así como también 

por “culpa in vigilando” en contra del Partido Acción Nacional, y se fijó hora y día para 

la audiencia de pruebas y alegatos . 

 

III. ACUERDO DE EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: 

En fecha veintitrés de junio de dos mil quince, los denunciados  fueron notificados y 

citado a la Audiencia de Pruebas y Alegatos a celebrarse a las doce horas con 

treinta minutos del jueves veinticinco de junio de la presente anualidad, con 

excepción del ciudadano Guillermo Padrés Elías, que fue notificado el veinticuatro 

de junio del mencionado año; asimismo la parte denunciante fue citada a la referida 

audiencia el veintitrés del mes y año que transcurre. 

 

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 veintiséis 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 

y de Participación Ciudadana, después de verificar el cumplimiento de los requisitos 
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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-109/2015 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; 

103, 114 y 305 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
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Estado de Sonora, así como el diverso numeral 11 punto 1, fracción II, inciso b, del 

Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA.- Por tratarse de una 

cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 303 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que será 

competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador, el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral, de igual forma conocerá de la resolución 

respecto a las causales de improcedencia o desechamiento que las partes o la 

comisión de Denuncias hagan valer, pues para ello es menester la emisión de un 

juicio de valor acerca de tales hechos, mediante la ponderación y valoración de los 

medios de prueba obrantes en actuaciones, y por tanto, es necesario analizar de 

fondo el asunto planteado.  

Asimismo, en el presente caso, se advierte que en el escrito de contestación 

de denuncia suscrito por el ciudadano Guillermo Padrés Elías, solicita se resuelva 

sobre la improcedencia del presente asunto, y se deseche de plano, bajo el 

argumento de que la denuncia instaurada en su contra es frívola, ya que los actos 

asentados en la misma son falsos y que además éstos no constituyen infracción a 

la legislación electoral. 

Respecto a la anterior petición, se hace hincapié, en que los partidos políticos 

deben conducirse de manera seria sobre las imputaciones que realicen a los 

ciudadanos y a los mismos institutos políticos, situación ésta que en el caso 

concreto aconteció, pues después de un análisis exhaustivo al escrito de denuncia, 

no se advierte que la misma sea frívola, ya que se encuentra redactada dentro 

del cauce legal permitido, máxime que versa sobre actos que presuntamente se 

cometieron y vulneraron las normas sobre propaganda político-electoral, y los 

numerales que se citan como transgredidos corresponden a los contenidos en la 

Ley Electoral Local; por lo tanto, existen elementos para estudiar de fondo el acto 

que se viene reclamando. 

Ante tal contexto, se tiene que las afirmaciones realizadas por el denunciado 

Guillermo Padrés Elías, no configuran ninguna de las hipótesis de improcedencia 

señaladas en los artículo 294, primer párrafo, fracción IV, y 299, ambos de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como tampoco en los numerales 

84  y 53 del Reglamento de Denuncias contra Actos violatorios a la Ley en cita; en 

consecuencia, no procede declarar actualizadas las causales de 

improcedencia que cita el denunciado, y por ende se procederá al estudio de los 

hechos denunciados. 

 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 
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1. HECHOS DENUNCIADOS. 

 

En escrito de denuncia de fecha veintitrés de mayo de dos mil cinco, suscrito 

por la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, Representante Propietaria del 

Partido Revolucionario Institucional, expresó esencialmente los siguientes hechos:  
 

 “…El gobernador de sonora, Guillermo Padres Elías, puntualizó que no 

es él quien tiene las manos metidas en el proceso electoral que se 

desarrolla en su estado; se trata aseguró de una intromisión por parte del 

gobierno federal y hasta del coordinador del PRI en la Cámara de 

Diputados, Manlio Fabio Beltrones, El jueves, EL UNIVERSAL publicó una 

entrevista con la candidata del PRI al gobierno de Sonora, Claudia 

Pavlovich, en donde acusó al gobierno de Guillermo Padres de intervenir 

en el proceso electoral y de ser quien ha intervenido las conversaciones 

telefónicas de la aspirante del tricolor. El mandatario estatal, quien se había 

mantenido fuera del reflector, apareció para asegurar que él ha sido 

respetuoso del proceso electoral, que sólo se han hecho señalamientos 

falsos en su contra. Padres Ellas exigió que la candidata priista mejor 

responda a las denuncias penales que existen en su contra por tráfico de 

influencias, entre otras. Ya basta. Hemos sido, como gobierno, difamados, 

señalados. Hemos sentido la intromisión no nada más de los miembros del 

PRI y de la candidata haciendo señalamientos falsos, sino también de 

dependencias del gobierno federal en el proceso en el estado de Sonora, 

eso no lo podemos permitir. Niego categóricamente que el gobierno del 

estado tenga injerencia, ni ningún tipo de acción que vaya en torno a crear 

información que se pueda considerar como campaña negra. Tenemos que 

aseguramos que en Sonora se lleve a cabo una elección como se merecen 

los sonorenses y como nos merecemos los mexicanos: sin la intromisión 

de agentes externos, como en este caso, del gobierno federal y con 

acusaciones sin fundamento, aseveró. ¿Y qué pasó con las acusaciones 

en su contra por presunta condonación fiscal? Es parte de las mismas 

difamaciones, de tratar de esconder detrás de las acusaciones que tiene 

el mismo PRI y la misma candidata, son cosas imposible s. No es posible 

que se pueda tolerar la intromisión de la Secretaría de Hacienda en un 

proceso electoral, eso es un terrorismo fiscal que están haciendo y no se 

vale. No se vale que ninguna autoridad se meta en el proceso, yo creo que 

si tienen alguna evidencia que le den seguimiento y con mucho gusto se 

les va a aclarar. Pero ese tipo de información es una aberración fiscal y 

legal, de ninguna manera tiene autoridad mi gobierno. Es por eso que yo 

señalo puntualmente como una calumnia, como una difamación de tratar 

de esconder y no dar la cara ante las acusaciones serias de supuestos 

actos de corrupción que tiene ese partido, no nada más en el estado, sino 

a nivel nacional. ¿El gobierno federal es quien mete las manos en la 

elección de Sonora? Yo estoy hablando del PRI, yo estoy hablando de la 

candidata y que por supuesto que se ha ayudado, se ha hecho ayudar de 

ciertas dependencias federales que nosotros hemos señalado. ¿Las 
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dependencias federales están entonces a la disposición para colaborar y 

meter la mano? Ahí están las declaraciones de los mismos funcionarios, 

están las acusaciones y supuestas grabaciones que han sacado los 

medios de comunicación de funcionarios metidos directamente en la 

campaña, incluyendo al diputado Manlio Fabio) Beltrones, que la verdad 

es quien se mete y participa directamente como coordinador de la 

campaña de la candidata. Creo que el diputado debe tener mucho cuidado 

en el manejo político que él le da a su participación en una campaña 

política tanto con  recursos, como con ataques y denostaciones. ¿Las 

grabaciones que se han escuchado del proceso  en Sonora vienen de 

autoridades federales, del diputado Manlio Fabio Beltrones? No me queda 

la menor duda que son parte de la misma estrategia, es por eso que 

pedimos que saquen las manos, estamos pidiendo que ya basta, que no 

se escondan de ese tipo de acciones y que la candidata enfrente las 

acusaciones tan serias que se le han hecho. Yo niego categóricamente 

cualquier intromisión o algún tipo de información en contra de la candidata, 

al contrario, tiene mi respeto, tiene las puertas abiertas y cualquier cosa 

que el gobierno del estado pueda hacer para poder ayudar a este clima 

electoral del que hablo lo haremos con mucho gusto. ¿Ha pensado en 

reunirse con los candidatos? No me corresponde a mí meterme en ese 

tema, la ley lo impide. Sí pudiera haber un llamado que viniera de las 

mismas autoridades electorales o del gobierno federal, pero no sería de mi 

parte, ganas no me faltan, mas no lo haré. ¿Cuál es su apoyo hacia el 

candidato del PAN, Javier Gándara? Moral, yo lo conozco, sé quién es, es 

una buena persona, es un hombre responsable, serio que conozco hace 

muchos años. Le he dicho que le deseo la mejor de las suertes como se 

las deseo a todos los candidatos y es absolutamente todo el apoyo que ha 

recibido de mi parte porque no me lo permite la ley y porque no es correcto 

y porque yo quiero que se desarrolle un proceso en tranquilidad en el 

estado de Sonora. ¿Se mantendrá fuera de reflector? Es una muestra clara 

y concisa de que yo he sido respetuoso del proceso electoral, he tenido mi 

trabajo a diario, pero lo he hecho a puerta cerrada. He estado visitando 

obras estratégicas muy grandes del estado que han estado caminando, 

que son vitales para la seguridad y desarrollo del estado. Hago mi trabajo 

de gabinete, he sido muy cuidadoso y así lo vaya hacer, muy respetuoso 

en ese mismo ánimo de mí actuar de respeto, exijo también respeto de 

vuelta? No es posible que se pueda tolerar la intromisión de la Secretaría 

de Hacienda en un proceso electoral, eso es un terrorismo fiscal que están 

haciendo y no se vale? Tenemos que asegurarnos que en Sonora se lleve 

a cabo una elección como se merecen los sonorenses y como nos 

merecemos los mexicanos: sin la intromisión de a entes externos. 

Lo anterior guarda relación con el audio que se presenta como prueba 

documental técnica consistente en un disco compacto que contiene un 

documento denominado "Entrevista Gándara" en la cual se reproduce la 

conversación que sostuvo el gobernador del estado de Sonora, Guillermo 
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Padres Elías con la periodista Ariadna García y que se reproduce a 

continuación: 

 

ENTREVISTA GUILLERMO PADRES ELÍAS (UNIVERSAL) 

Comentarios del locutor de radio 

Voz de Guillermo Padres: He salido al derecho de réplica porque no me 

he metido en el proceso electoral en Sonora para respetar precisamente el 

proceso, que se desarrolle con tranquilidad, en paz y estamos seguros que 

tendremos una jornada exitosa aquí en Sonora, sin embargo llega un límite 

en el que hay que aclarar las cosas, un ya basta, hemos sido como 

gobierno señalados, difamados y en lo personal mi familia, hemos sentido 

la intromisión no nada más de los miembros del PRI como la candidata 

haciendo señalamientos falsos, sino también de dependencias Federales 

del Gobierno Federal en el proceso aquí en el estado de Sonora. 

(Comentarios del locutor de radio) 

Voz de Guillermo Padres: Bueno ahí están las declaraciones de los 

mismos funcionarios, ahí están las acusaciones y las supuestas 

grabaciones que han sacado los medios de comunicación de funcionarios 

metidos directamente en la campaña incluyendo al Diputado Beltrones que 

la verdad es quien se mete y participa directamente como coordinador de 

la campaña de la candidata y yo creo que el diputado debe de tener mucho 

cuidado del manejo político que él le da a su participación en una campaña 

política tanto con recursos como también con ataques y denostaciones. 

¿No?  

Voz de Ariadna García (Reportera): Las grabaciones de incluso de todas 

la grabaciones que hemos escuchado en el proceso Sonorense ¿podrían 

estar viniendo de por allá de las autoridades federales incluso del Diputado 

Manlio Fabio?   

(Comentarios del locutor de radio)  

Voz de Guillermo Padres: No me queda la menor duda porque son parte 

de la misma estrategia, por eso es que pedimos que saquen las manos, 

estamos pidiendo que ya basta, que no se escondan detrás de ese tipo de 

acciones, y que la candidata enfrente las acusaciones tan serias que se 

han hecho, porque son muy serias de su propia voz a los Mexicanos y a 

los Sonorenses,  eso ... eso es lo que debe entender, y el propósito de mi 

llamada es en tono de respeto y de negar categóricamente cualquier 

acusación y en este caso intromisión o alguna tipo de información en contra 

de la Candidata, al contrario tiene mi respeto y tiene las puertas abiertas y 

cualquier cosa en la que el Gobierno del Estado pueda hacer para poder 

ayudar en este tema electoral del que hablo lo vamos a hacer con 

muchísimo gusto.  

El día 17 de mayo se publicó que el gobernador del estado de Sonora envió 

una carta al Grupo Reforma en la cual acusa al gobierno federal de 

"calumnias, difamaciones y mentiras" con lo cual se evidencia la 

intromisión que está teniendo el gobernador del estado de Sonora en la 
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elección para sucederlo del cargo. La citada nota periodística es la 

siguiente:  

 

CONTENIDO 

 

Guillermo Padres, Gobernador de Sonora, negó otorgar perdones fiscales 

en esa entidad y dijo que las acusaciones en su contra tienen tintes 

electorales. Aun cuando se señaló que el Mandatario autorizó ajustes 

fiscales a la baja, en una carta dirigida a REFORMA acusa al Gobierno 

federal de ‘calumnias, difamaciones y mentiras’. El Gobierno del Estado, 

mucho menos el Gobernador, (no) tienen facultades para perdonar 

impuestos federales; tan sólo decirle ‘Perdona millones’ es un absurdo 

legal, indica. Este diario publicó ayer que autoridades de Sonora 

beneficiaron a 14 empresas cercanas al Mandatario al reducirles 30 

adeudos fiscales. Según una lista difundida el 26 de abril, otras 41 

compañías habían recibido el mismo trato privilegiado. Sin detallar cuáles, 

Padres sostiene que algunas de estas empresas ni siquiera fueron 

auditadas por autoridades estatales como parte del convenio de 

colaboración con el SAT. Podría incluso enumerarle uno a uno los errores 

de cifras (...) en ambas publicaciones, pero tendría que violar la ley yo 

también por revelar nombres y cifras de particulares, señala. Padres llamó 

al Gobierno federal a “sacar las manos” del proceso electoral local 

El 19 de mayo de 2015 en el periódico El Reforma fue publicada una 

segunda entrevista en los siguientes términos: 

El Gobernador de Sonora, Guillermo Padres, aseguró que las auditorías y 

las rebajas fiscales que hace su Administración cuentan con el visto bueno 

del SAT. REFORMA publicó el sábado que, según ex auditores de Sonora 

que participaron en el proceso, 55 empresas de aquella entidad se 

beneficiaron por falsas auditorías de parte de autoridades sonorenses para 

pagar menos impuestos. En entrevista, Padres dijo que todo es falso y que 

refleja la intención del Gobierno federal y, en particular, del ex Gobernador 

de la entidad Manlio Fabio Beltrones de meterse en el proceso electoral. 

Ellos, el SAT, traen su propia lista de contribuyentes a auditar, y el Estado 

sugiere otras empresas. Pero yo no puedo iniciar una auditoría. Se hace 

hasta que el SAT lo quiere, Y cuando se termina, se le muestra al SAT lo 

que se encontró, y ellos la revisan y nos dan su visto bueno, aseguró 

Padres a REFORMA. Detalló que cada año, El SAT hace entre 25 y 50 

revisiones a las auditorías practicadas por Sonora, y que hace 4 meses, 

en febrero, pidieron expedientes para hacer 400 revisiones. Esta revisión, 

dijo, tiene que ver con el proceso electoral. 
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Guillermo Padres Elías, Gobernador saliente de Sonora, dijo en entrevista 

que su administración ha sido transparente y que no se van a encontrar 

actos de corrupción. Actualmente, el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) realiza cerca de 400 revisiones a sus auditorías que realizó el Estado 

en diversos años, REFORMA publicó que por lo menos 55 empresas 

domiciliadas en el Estado han sido beneficiadas con una reducción de 

impuestos, luego de que autoridades de Sonora hicieron supuestas 

auditorías para recuperar adeudos. Padres Elías expuso que la 

información tiene motivos electorales y que las autoridades pueden revisar 

toda la documentación porque no se realizó ningún ilícito. Acusó que el 

diputado federal del PRI, Manlio Fabio Beltrones es quien está detrás de 

la campaña para desprestigiarlo. Las actuales posesiones de él y su 

familia, dijo, en gran parte son el resultado de herencias porque siempre 

se han dedicado a la actividad ganadera. Su casa, en la cual tiene anexa 

una empresa de crianza de caballos, era un predio rentado hasta hace 

poco. El año pasado o antepasado, no lo recuerdo, vendí mi casa en Valle 

Bonito y con eso y con un crédito de Bancomer por 5 millones de pesos 

compré ese predio?, dijo. Sin embargo, dijo no recordar cuánto vale su 

propiedad. El Gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, dijo que su 

Administración ha sido transparente pese a que el SAT revisa presuntas 

reducciones de impuestos a empresas en la entidad. 

El día 19 de mayo del 2015, a las 8:25 a.m. en el programa ‘Giro Gómez 

Leyva por la Mañana’ se reprodujo una entrevista con el gobernador del 

estado de Sonora, Guillermo Padres Ellas, de la cual se reproduce la 

versión estenográfica a continuación:  

Ciro Gómez: ¿De verdad es la Federación la que está metiendo las manos 

en la elección de Sonora? Gobernador Padres, gusto en saludarlo. Buenos 

días.  

Guillermo Padres: muy buenos días Giro ¿cómo estás?  

Ciro Gómez: De verdad es la federación o ¿están haciendo campaña?  

Guillermo Padres: Bueno en primer lugar te agradezco que me des la 

oportunidad de estar en tu espacio y yo encantado de platicar contigo los 

temas más relevantes de la política nacional y del estado. Eh ... sin duda 

yo hice un llamado y a raíz de los últimos acontecimientos a que las 

autoridades dejemos que se desarrolle en paz la elección en Sonora y que 

no haya intervenciones tanto del Gobierno Federal como de algunos 

actores políticos, que sin duda y aparentemente y visto al público pues le 

inyectan recursos sin reportarlos al INE, yo lo que busco es que 

respetemos, yo he sido muy cuidadoso muy respetuoso de estar fuera del 

proceso electoral, y es en ese sentido la declaración que acabas de 

mencionar, de mis intervenciones en ciertos medios de comunicación, el 

día de ayer ante algunos señalamientos, y si ... si he visto clara la mano de 

algunos funcionarios, los ... el partido ha sido muy ...  

 

Ciro Gómez: de quien gobernador?  

Guillemos Padres: Cuidadoso  
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Ciro Gómez: ¿De quién?  

Guillemos Padres: Pues ha sido muy cuidadoso de tener, de señalarlo, lo 

ha señalado a través del partido y hablo del partido porque no quiero violar 

la ley Ciro lo digo muy claro pero ante tu pregunta expresa lo digo estuvo 

inmiscuido ahí PROFEPA, estuvo inmiscuido ahí CONAGUA, estuvo 

inmiscuido también ahí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

estuvo también inmiscuido ahí muy claramente CONAPESCA y han sido 

señaladas esas intervenciones así como también excesivos gastos pues 

que no han sido  reportados al INE  por  parte de algunos actores  políticos 

como lo he señalado como lo es el Diputado.  

Ciro Gómez: ¿El diputado Beltrones?  

Guillermo Padres: Así es  

Ciro Gómez: Que es Sonorense y está haciendo campaña por su partido 

los fines de semana.  

 

Guillermo Padres: Ese no es el problema el problema es que reporte los 

gastos y que se le incluyan dentro de los gastos de campaña como a todo 

ciudadano y se reporte ante el INE hay que respetar la ley yo creo que eso 

es lo que hay qué hacer y cuando no se hace y se hace por fuera por eso 

eh llega la pregunta de decir ¿de dónde sale ese dinero? ¿De dónde sale 

el dinero para pagar ese tipo de actos? ¿no? porque tú sabes que viajar 

en ese tipo de aeronaves pues es costoso y eso es lo que cuestiona el 

PAN no yo, yo no quisiera hablar mucho del proceso electoral porque 

puedo cometer un delito.  

Ciro Gómez: El problema de Beltrones no es que este en Sonora, no es 

que este apoyando a la candidata de su partido, sino que haya volado en 

aviones privados 9 veces como registra hoy el PAN.  

Guillermo Padres: El tema aquí es que reporte los gastos de campaña ya 

sea, en cualquier sentido y cuando no lo reportas y sale esa cantidad tan 

importante de recursos uno se pregunta de dónde sale, porque todos 

sabemos lo que gana un diputado y yo creo que no es suficiente como para 

poder sufragar los gastos de una aeronave tan costosa ¿no?  

Ciro Gómez:  Bueno... decía al principio Gobernador Padres que dejen 

que so desarrolle el proceso electoral en paz en Sonora ¿no se ha 

desarrollado en paz?  

Guillermo Padres: Bueno he señalado las intervenciones y también 

incluyo a la Secretaría de Hacienda porque tú sabes de los señalamientos 

que ha venido haciendo en época electoral entonces es por eso yo 

respetuosamente pido que todos los funcionarios los que somos 

funcionarios nos apeguemos a nuestro trabajo a ayudar a la gente ayudar 

a nuestros estados a sacar adelante los presupuestos y por supuesto las 

obras que la gente nos pide y yo creo quienes se van a dedicar a la política 

lo tienen que hacer de una forma muy transparente que sea reportado al 

INE y que sea esto pues dentro de un marco electoral, que permita que en 

Sonora todos vayan a votar y que escojan a la mejor persona que ellos 
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sientan que puede seguir gobernando Sonora a raíz de la elección 

ahora del 7 de junio  

Manuel Feregrino: Hola Gobernador buenos días lo saluda Manuel 

Feregrino, pese a todo lo que vimos a principios de año con el tema de la 

presa ahí en los territorios de los suyos y de su familia y esa multa de más 

de 4 millones pues nos enteramos que CONAGUA nunca emitió una multa 

al respecto un documento para que usted pagara.  

Ciro Gómez: Es la nota principal del día de hoy del periódico del 

Financiero.  

Guillermo Padres: Así es este nosotros nos fuimos a los tribunales porque 

yo siempre he defendido que ese bordo lo hizo mi familia hace más de 60 

años, acuérdate que ese predio rancho fue heredado por" mi abuelo y mi 

abuela a mi padre a nosotros y nosotros a nuestros hijos y ya existía y ahí 

nosotros siempre hemos defendido eso que se le hicieron unas mejoras 

por supuesto porque estamos defendiendo nuestro patrimonio ante una 

corriente de agua como lo sufrimos en esa ocasión y nos fuimos a los 

tribunales y por supuesto estoy seguro que lo vamos a ganar por  la que 

nos asiste la razón.  

(Inaudible)  

Manuel Feregrino: Y esa es la razón por la que no hay documento.  

Guillermo Padres: Así es, bueno porque no se concluye, está en 

tribunales, no hay multa porque estamos ahorita ante el tribunal 

administrativo en una revocación de lo que pudiese haber sido en aquel 

entonces una multa. ¿no?  

Ciro Gómez: Pues nos quedamos con lo que nos acaba de decir, nos lo 

está diciendo un gobernador, el gobernador de Sonora, CONAGUA, el SAT 

distintas instancias del Gobierno Federal metido la mano según usted en 

el en esta temporada electoral allá en Sonora, muy delicado gobernador, 

muy delicado lo que está diciendo.  

Guillermo Padres: muy delicado y es por eso que lo... el partido lo declaró 

y denunció, hay denuncias correspondientes en cada uno de los temas eh 

y yo creo que los que tenemos que hacer todos es dejar que las elecciones 

corran bien, pero yo creo nos eh... que en esta recta final yo creo que todos 

atenderemos este llamado, yo creo que hay muy buena voluntad de todas 

las partes y estoy seguro que vamos a sacar una elección muy concurrida, 

y vamos a sacar una elección donde todos puedan ir a dar su voto para 

poder tomar en cuenta a quien ellos deseen y que así llegue a la 

gubernatura.  

Ciro Gómez: y que Manlio Fabio Beltrones aclare como financia sus viajes 

a Sonora.  

Guillermo Padres: Bueno... yo creo que ese es un derecho que nos debe 

de asistir a todos decir de donde salen los recursos de las campañas 

porque pues así marca la ley y yo seré muy respetuoso no me meteré en 

el proceso pero si tengo que elevar la voz" no podemos callar y decir no se 

valen la difamaciones no se valen los golpes bajos no se valen las mentiras 

no se vale no reportar los recursos que se usan en campaña.  
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Ciro Gómez: Bueno... por ahí hemos leído columnas que dicen el 

gobernador Padres se juega la vida en la elección del 7 de junio, se juega 

la vida si no gana Javier Gándara el Candidato del PAN.  

Guillermo Padres: No, de ninguna manera, yo estoy muy agradecido con 

todos los Sonorenses, muy agradecido con los Mexicanos, por la 

oportunidad que me han dado de poder ser Gobernador del Estado, mi 

término concluye, todos lo que entramos a este cargo sabemos que antes 

de ser Gobernador vas a ser Ex Gobernador y con mucha humildad lo digo, 

estoy muy agradecido yo con los ciudadanos yo ya tuve mi oportunidad de 

poder estar al frente de este bonito y gran Estado y me siento muy 

orgulloso de Sonora y ya vienen otros tiempos y son ciclos que se cumplen 

y pues esto va para adelante.  

Ciro Gómez: Muy bien. Muchas gracias Guillermo.  

Guillermo Padres: Muchas gracias a ti Ciro, muchas gracias a todo tu 

auditorio. Les mando un fuerte abrazo.  

Ciro Gómez: Gracias. El gobernador de Sonora. ¡uy! Pongámoslo de nota 

principal por lo pronto en la mañana. Le pide a  ¿Cuántas instancias 

mencionó Jonathan Padilla 5, 6... bueno ya las vamos ir contando, 5, 6 

instancias del gobierno federal. Que se vayan de Sonora, que no metan la 

mano. Que han intervenido en el proceso. Ya Manlio Fabio Beltrones le 

dice: Explica ¿de dónde estás sacando el dinero que calculan en 3 millones 

200 mil pesos nada más en gastos de avión para venir a hacer campaña 

aquí en Sonora. El gobernador Guillermo Padres. Vámonos a pausa y 

continuamos.  

Dicha entrevista se replicó en diversos medios de comunicación 

radiofónico en la sección de titulares dentro de los que destacan los de 

Grupo Radio Fórmula y el de MVS Noticias. El contenido de los mismos se 

transcribe en lo subsecuente:  

 VOZ EN OFF.- Esta es la información, cuatro instancias del gobierno 

federal han intervenido en el proceso electoral de Sonora aseguró por la 

mañana Guillermo Padres gobernador del estado dijo que se ha notado la 

intervención de la PROFEPA, CONAGUA, a la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes y la CONAPESCA. Padres pidió también 

que el diputado Manlio Fabio Beltrones reporte de donde salieron los tres 

millones doscientos mil pesos que se gastó en viajes de avión para apoyar 

a la candidata Claudia Pavlovich.  

Voz de Ciro Gómez: ¿Es la federación o están haciendo campaña?  

Voz de Guillermo Padres Elías: Sin duda yo he hecho un llamado a raíz 

de los últimos acontecimientos a que las autoridades este dejemos que se 

desarrolle en paz la elección en Sonora y que no haya intervenciones tanto 

del gobierno federal como de algunos actores políticos que pues le 

inyectan recursos sin registrarlos al INE si he visto clara la mano de 

algunos funcionarios.  

Voz en off.- Lo que publica hoy Milenio demuestra que estoy diciendo la 

verdad, que el predio no perteneció al gobierno del distrito federal, aseguro 

por la mañana Marcelo Ebrard. 



13 
 

Voz en off.- Y el Gobernador de Sonora, Guillermo Padres, acusó la 

intervención de cuatro instancias del Gobierno Federal en el proceso 

electoral de la entidad, señaló directamente a la PROFEPA, CONAGUA, a 

la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y CONAPESCA, por lo que 

pidió a sus funcionarios apegarse a su trabajo y dejar el proceso electoral 

en paz. 

De lo anterior se puede advertir que el gobernador del estado de Sonora 

ha tenido acceso a medios de comunicación masiva a través de los cuales 

ha emitido expresiones que favorecen al candidato del Partido Acción 

Nacional a la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña y en 

perjuicio de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, candidata de la 

coalición "Por un gobierno honesto y eficaz’.  

Entre el 16 de mayo y el 19 de mayo de la presente anualidad Guillermo 

Padres Elías participó en tres entrevistas:  

» La primera fue publicada por el periódico de circulación nacional El 

Universal el día 16 de mayo de 2015. Esta entrevista ha sido difundida en 

espacios radiofónicos dentro de los que se encuentra el espacio de 

"Proyecto Puente"100.3.  

» La segunda se difundió el 19 de mayo de la presente anualidad por el 

periódico El Reforma.  

» La tercera tuvo verificativo con en el programa "Ciro Gómez Leyva por la 

mañana" en la radiofrecuencia 104.1 F.M. el día 19 de mayo de 2015 a las 

8:25 horas. Esta entrevista se replicó cuando menos en Radio Fórmula y 

Noticias MVS Radio el mismo día.  

Asimismo remitió una carta dirigida a Grupo Reforma cuyo contenido fue 

publicado el 17 de mayo de la presente anualidad. Ahora bien, de las 

expresiones analizadas de manera integral se pueden advertir confesiones 

de Guillermo Padres en las que:  

Descalifica a la candidata Claudia Pavlovich y "exige" que declare ante la 

ciudadanía sobre hechos, que omite precisar, fueron manipulados y 

creados ex profeso con la finalidad de imputarle la realización de hechos 

que la ley señala como delitos. 

Imputa que la candidata Claudia Pavlovich no han reportado gastos de 

campaña, sin que esto sea parte de sus funciones dentro del puesto que 

ocupa además de que emite afirmaciones sin sustento probatorio alguno 

encaminadas a perjudicar la candidatura de la candidata al gobierno de 

Sonora.  

Afirma que ellos (refiriéndose al PAN y él mismo) han reportado diversas 

situaciones que consideran contrarias a la normatividad electoral; lo que 

implica que ha tenido una intervención directa en la campaña política del 

PAN y ahora transgrede públicamente la normatividad electoral al imputar 

hechos falsos a la candidata y fomentar el apoyo al candidato del PAN.  

Dice que ‘no quisiera cometer un delito’ y en realidad hace todo lo contrario 

ya que emite propaganda con el fin de perjudicar el posicionamiento de la 

candidata de la Coalición ‘Por un Gobierno Honesto y Eficaz’.  
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Imputa delitos e infracciones electorales a Instituciones del Gobierno 

Federal, en sintonía con la campaña negra de su partido político el PAN.  

Hace peticiones para que determinadas personas se abstengan de realizar 

labor política a favor de la candidata Claudia Pavlovich.  

Da por cierto el contenido del espionaje telefónico a Claudia Pavlovich.  

Emite expresiones a favor del candidato del Partido Acción Nacional al 

afirmar que tiene su apoyo moral porque ‘yo lo conozco, sé quién es, es 

una buena persona, es un hombre responsable, serio que conozco hace 

muchos años’.  

Solicita se Investigue a la candidata de la coalición ‘Por un gobierno 

honesto y eficaz’ afectando su imagen y la percepción que tiene electorado 

de ella fomentando una ventaja indebida en favor del candidato del PAN.  

Esta serie de conductas desplegadas por el gobernador del estado de 

Sonora derivan en las siguientes situaciones:  

• Con sus manifestaciones reconoce abiertamente su intervención en 

el proceso electoral, ya que afirma que el PAN y él han señalado diversas 

situaciones lo cual demuestra la función y el rol que está jugando como 

operador político en la campaña a favor del candidato Javier Gándara 

Magaña.  

• La intromisión de Guillermo Padres viola lo previsto en el artículo 

134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

• Con sus declaraciones vertidas en las entrevistas ante los 

reporteros de los diarios El Universal, de Reforma y de la estación de Radio 

con Ciro Gómez Leyva y las réplicas que se dieron en MVS radio, se 

confirma la elección de Estado.  

• Guillermo Padres Elías se encuentra imposibilitado para hacer 

manifestaciones en contra de un candidato o partido político y menos aún 

para hacer imputaciones de hechos falsos.  

• Guillermo Padres es precisamente el autor de la campaña negra en 

contra de la candidata Claudia Pavlovich al imputarle la realización de 

conductas que la ley penal señala como delitos.  

• Es necesario hacer patente al Gobernador sus limitaciones y que 

no puede hacer manifestaciones de orden electoral, para hacer creer al 

electorado que las acusaciones contenidas en grabaciones tergiversadas 

producto del espionaje telefónico contra Claudia Pavlovich son ciertas.  

• El aún Gobernador debe abstenerse de otorgar entrevistas en radio 

y televisión para manifestar sus ideas de repudio a sus adversarios, para 

eso están las instituciones en donde puede acudir, en el marco de un 

proceso legal a presentar sus denuncias y quejas, esa es la vía Institucional 

que tiene y debe respetar el Gobernador, no la palestra que desde su 

envestidura tiene ante los medios de comunicación.  

• El acceso del tiempo en radio que ha tenido el gobernador de 

Sonora violenta las bases constitucionales del artículo 41 toda vez que el 

candidato del PAN adquiere espacios en medios de comunicación social 
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no oficiales lo que deriva en una afectación al principio de imparcialidad y 

acceso equitativo a la media.  

• El gobernador tiene dentro de sus principales funciones 

salvaguardar las elecciones y favorecer en todo momento la independencia 

e imparcialidad de las instituciones a su cargo sin entrometerse como lo 

hace al dirigir propaganda político electoral en espacios radiofónicos o 

medios masivos de comunicación.  

• La intromisión abierta, directa y sistemática del gobernador del 

estado enrarece el clima político e inhibe al electorado a ejercer SU 

derecho a un voto libre y auténtico lo que pone en riesgo el desarrollo 

integral de las elecciones.  

• Esta representación exige que el proceso electoral en Sonora se 

haga en un marco democrático, Guillermo Padres Elías, sabe que van 

abajo en las encuestas y por eso sale a hacer propaganda, quiere proteger 

su salida y para lograrlo quiere posicionar a su Candidato y partido.  

A través del presente ocurso esta representación sostiene que el 

ciudadano Guillermo Padres Elías, en su carácter de Gobernador del 

estado de Sonora y servidor público, al participar en tres entrevistas 

difundidas en medios de comunicación como son los periódicos El Reforma 

y El Universal; y las radiodifusoras que transmiten los programas ‘Proyecto 

Puente’ y ‘Ciro Gómez por la mañana’ realizó una serie de manifestaciones 

y expresiones que constituyen propaganda electoral y no guardan relación 

con el tipo y naturaleza de las actividades que como servidor público le 

corresponden, lo que constituye una clara violación al principio de 

imparcialidad que en materia electoral deben observar los servidores 

públicos, esto es, el incumplimiento a la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, y 

sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.  

Las expresiones y declaraciones del gobernador fueron publicadas en las 

páginas electrónicas de diversos de periódicos de circulación nacional, por 

lo cual su difusión e influencia trascendió no sólo al estado de Sonora sino 

en todo el territorio nacional. Al respecto, es de importancia señalar que el 

impacto de difusión que se obtuvo, se puede medir por el tiraje del 

Periódico o Diario que publicó las notas.  

Para ello se realizó un listado que contiene la relación de los Periódicos 

inmersos en el ocurso. Información que se respalda conforme al ‘Catálogo 

Nacional de Medios Impresos e Internet 2014’ que emitió el entonces 

Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral.  

Para esta representación, el Gobernador del estado de Sonora, el C. 

Guillermo Padres Elías, ha violentado disposiciones constitucionales y 

legales al realizar una CONDUCTA que no guarda ninguna relación con el 

tipo y la naturaleza de las actividades que las dependencias y entidades 

de la administración pública deben realizar, trastocando lo dispuesto en los 

artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y constituyen infracciones electorales en términos del artículo 

275, fracciones 11 y VI en relación con los preceptos 3 y 268, fracción VI 
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de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de 

Sonora.  

En efecto, los pronunciamientos efectuados por el Gobernador del estado 

de Sonora, constituyen una vulneración del principio de imparcialidad que 

rige la actuación de los servidores públicos y una afectación al principio de 

equidad en la competencia entre los partidos políticos, porque la conducta 

que se denuncia no guarda ninguna relación con el tipo y naturaleza de las 

actividades propias de su encargo, ni con la información que las 

dependencias y entidades de la administración pública deben difundir. Esto 

es, su actuación se traduce en el uso indebido de recursos públicos, así 

como la aplicación parcial de éstos, lo que representa una violación directa 

a lo establecido en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Se sostiene lo anterior, porque del análisis minucioso y en su contexto de 

los pronunciamientos emitidos por el Gobernador de Sonora, C. Guillermo 

Padres Ellas, se podrá constatar que sus aseveraciones no pueden 

estimarse como propaganda gubernamental amparada por el artículo 134 

de la Constitución Federal. Esto es, para estimarse la existencia de 

propaganda gubernamental y, por ende, la legal difusión de sus mensajes, 

el contenido de ésta deberá ser siempre de carácter institucional y con fines 

informativos, educativos o de orientación social y, en ningún caso, podría 

contener el nombre, la imagen, o la voz del servidor público, tal y como se 

constata en la siguiente transcripción del mandato constitucional:  

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 

ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y 

fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público.  

Por lo contrario, en las conductas reclamadas se puede constatar que se 

trata sólo de pronunciamientos y posicionamientos que formula el 

Gobernador del estado en contra de la C. Claudia Pavlovich Arellano, así 

como diversos militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario 

Institucional expresiones que se reprodujeron textual e íntegramente 

anteriormente.  

En efecto, se puede advertir .en forma indubitable que dichas 

manifestaciones y expresiones no tienen fines informativos, educativos o 

de orientación social, que competan al gobernador del estado.  

Además, se reitera, su contenido es un claro y expreso discurso y 

posicionamiento de carácter político-electoral en favor del candidato del 

Partido Acción Nacional Javier Gándara Magaña, quien en sus propias 

palabras -que se reprodujeron en la entrevista de El Universal- tiene su 

apoyo (yo lo conozco, sé quién es, es una buena persona, es un hombre 

responsable, serio que conozco hace muchos años" dijo el gobernador)  
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Asimismo refirió en 'Contra de la C. Claudia Pavlovich que 'yo estoy 

hablando del PRI, yo estoy hablando de la candidata y que por supuesto 

que se ha ayudado, se ha hecho ayudar de ciertas dependencias federales 

que nosotros hemos señalado’.  

Respecto de esta afirmación habría que señalar que esta representación 

considera pertinente se aplique por este Instituto Electoral el axioma 

jurídico “A confesión de parte, relevo de pruebas ya que:  

 El gobernador al hablar en primera persona del plural (Nosotros) acepta 

explícitamente que forma parte del equipo de campaña del candidato a 

gobernador por el PAN en Sonora, quien de manera infundada y sin 

pruebas ha hecho señalamientos en contra de la C. Claudia Pavlovich 

Arellano.  

Al decir ‘yo estoy hablando del PRI, yo estoy hablando de la candidata’ 

emite expresiones en contra de la candidatura de Claudia Artemiza 

Pavlovich.  

Por otro lado, pretende perjudicar a la candidata a sucederlo en el puesto 

al afirmar en la entrevista de El Universal que ‘existen acusaciones y 

supuestas grabaciones que han sacado los medios de comunicación de 

funcionarios metidos directamente en la campaña.’  

A través de estas expresiones emite propaganda política en contra de una 

opción política que es oposición. Al asegurar y darle validez a audios 

editados, manipulados y tergiversados pretende denostar e imputarle la 

realización de hechos que la ley penal señala como delitos.  

En este sentido, debe destacarse que la actuación del Gobernador del 

estado de Sonora, de ninguna manera podría justificarse como el simple 

ejercicio del derecho de libre expresión que ampara el artículo 60 de la 

Constitución Federal, pues el ejercicio de tal derecho no comprende, ni 

mucho menos autoriza, la disposición y el uso de los recursos públicos que 

se encuentren bajo la responsabilidad de los servidores públicos y, en el 

presente caso, es evidente la indebida disposición de recursos públicos 

que la persona denunciada realiza por, al menos, utilizar su tiempo como 

servidor público y, también, disponer del tiempo de otros funcionarios 

gubernamentales, así como de la logística correspondiente para agendar 

las citas correspondientes, pues debe tomarse en cuenta que sus 

pronunciamientos y posicionamientos de índole político-electoral fueron 

realizados en el marco del desarrollo de un proceso electoral.  

Además de lo anterior, debe tenerse presente que el principio 

constitucional de imparcialidad de los servidores públicos no sólo se aplica 

en el manejo de los recursos a su disposición, sino que también incluye un 

límite en cuanto al ejercicio de su libertad de expresión, en su calidad de 

funcionarios públicos durante el desarrollo de los procesos electorales.  

Lo anterior, en virtud del grado de influencia que los mismos servidores 

públicos ejercen ante el electorado con motivo de su encargo, situación 

que les obliga a observar el principio de imparcialidad estipulado en el 

artículo 134 de la Constitución Política el cual se transcribe a continuación:  
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‘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.   

Como se puede constatar en forma palmaria de la anterior transcripción, 

los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de acatar 

estrictamente el principio de imparcialidad en el uso de los recursos 

públicos que se encuentren bajo su responsabilidad. En este sentido, la 

reforma electoral realizada a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en el año 2007, enfatizó la tutela de los principios rectores de 

la materia electoral y sobre todo, lo relativo al actuar de los funcionarios 

públicos de todos los niveles. En ese tenor, el Constituyente Permanente 

en la exposición de motivos de la reforma constitucional de 2007, adujo lo 

siguiente:  

Es por ello que proponemos llevar al texto de nuestra Carla Magna las 

normas que impidan el uso del poder público a favor o en contra de 

cualquier partido político o candidato a cargo de elección popular, y 

también el uso del mismo poder para promover ambiciones personales de 

índole política.  

La tercera generación de reformas electorales debe dar respuesta a los 

dos grandes problemas que enfrenta fa democracia mexicana: el dinero; y 

el uso y abuso de los medios de comunicación.  

( .. .)  

En suma, esta Iniciativa postula tres propósitos:  

En política y campañas electorales: menos dinero, más sociedad;  

En quienes son depositarios de la elevada tarea de dirigir las instituciones 

electorales: capacidad, responsabilidad e imparcialidad; y En quienes 

(ocupan cargos de gobierno: total imparcialidad en las contiendas 

electorales. Quienes aspiren a un cargo de elección popular, hoyo mañana, 

tienen legítimo derecho, con la única condición, establecida como norma 

en nuestra Constitución, de no usar el cargo que ostenten en beneficio de 

la promoción de sus ambiciones. 

Como puede apreciarse de lo anteriormente transcrito, la finalidad del 

Constituyente consistió en regular la total imparcialidad de quienes ocupan 

cargos de gobierno, lo cual implica que éstos deben mantenerse al margen 

en las contiendas electorales, en gran medida, derivado de su nivelo grado 

de influencia ante la ciudadanía, así como por el uso ilícito que de los 

recursos públicos pudieran generarse y que son inherentes al cargo que 

ostentan.  

En consecuencia, el principio de imparcialidad que todo servidor público 

debe respetar de conformidad con una interpretación teleológica de la 

norma Constitucional, es absoluto.  

Por lo tanto, el Gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padres Ellas, 

no puede utilizar su investidura y preponderante posición como ejecutivo 
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local para afectar la equidad en la contienda entre los partidos políticos que 

tiene lugar en el actual proceso electoral.  

En este orden de ideas, para esta representación el Gobernador del estado 

de Sonora incumple con el principio de imparcialidad constitucional, toda 

vez que en su carácter de titular del ejecutivo local, utilizó recursos públicos 

bajo su responsabilidad, verbigracia, al utilizar al menos su tiempo como 

servidor público y disponer del tiempo de otros funcionarios 

gubernamentales, así como de la logística correspondiente, lo que le 

permitió estar en posibilidades de realizar .los posicionamientos de índole 

político-electoral que en esta vía se reclaman, pronunciamientos que no 

guardan ninguna relación con las actividades propias del referido encargo; 

por lo contrario, afectó recursos públicos de manera parcial al realizar 

pronunciamientos y posicionamientos políticos en contra de la C. Claudia 

Artemiza Pavlovich Arellano, candidata de la coalición "Por un gobierno 

honesto y eficaz’ así corno de sus simpatizantes y adherentes lo que 

necesariamente se traduce en una vulneración al principio de equidad en 

la competencia de los partidos políticos, pues es evidente que por el 

contenido (y en el actual contexto político electoral) de los 

pronunciamientos realizados, y difundidos ampliamente por diversos 

medios de comunicación, se pretende favorecer al Partido Acción Nacional 

y su candidato, en demérito de los restantes contendientes electorales.  

Precisado lo anterior, desde nuestra perspectiva, el Gobernador del estado 

de Sonora, Guillermo padres Elías, al incurrir en el uso indebido de 

recursos públicos bajo su responsabilidad, infringió el deber de 

imparcialidad que todo servidor público debe acatar, en términos de lo que 

establecen los artículos 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como la normatividad legal y 

reglamentaria aplicable, lo que además de ser reprochable jurídicamente 

por sí mismo, en vía de consecuencia, violenta el principio de equidad en 

la competencia entre los partidos políticos.  

En este orden de ideas, debe hacerse notar que, dentro del actual contexto 

político- electoral en el cual fueron emitidos los pronunciamientos que se 

reclaman, es posible considerar que en realidad se trata de mensajes 

encaminados a beneficiar al Partido Acción Nacional y su candidato, 

particularmente, a su candidato a gobernador del estado de Sonora pues, 

conforme con el contenido de sus posicionamientos, es indubitable que se 

muestran elementos de carácter negativo y denigratorio respecto del 

Partido Revolucionario Institucional y su candidata. Esto es, el cabal 

entendimiento y comprensión de tales conductas, se exhiben como la 

realización de verdaderos actos de propaganda electoral. Al respecto, el 

artículo 41, base 111, Apartado C, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dispone que en la propaganda política o 

electoral que difundan los partidos políticos, deberán abstenerse de 

expresiones que calumnien a las personas ... En la especie, las 

expresiones del gobernador del estado están encaminadas a darle validez 

pública a las grabaciones ilegales y manipuladas a través de las cuales se 
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le imputa la realización de conductas que la ley señala como delitos a la 

candidata de la coalición "Por un Gobierno Honesto y eficaz".  

Robustece las afirmaciones anteriores en el sentido de que el gobernador 

del estado, Guillermo Padres Elías ha violentado el principio de 

imparcialidad, el Acuerdo INE/CG66/:2015, específicamente en las normas 

reglamentarias siguientes:  

 Primera, fracción VI, en la que se estipula que se considera como 

conducta contraria al principio de imparcialidad el "ordenar, autorizar, 

permitir o tolerar la entrega, otorgamiento, administración o provisión de 

recursos, bienes o servicios que contengan elementos visuales o 

auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o 

símbolos que conlleven, velada, implícita o explícitamente la promoción 

personalizada de funcionarios públicos o la promoción del voto a favor o 

en contra de determinado partido político, coalición, aspirante o candidato. 

  

 • Primera, fracción IX, por autorizar, permitir, tolerar o destinar fondos, 

bienes o servicios que tenga a su disposición con motivo de su empleo, 

cargo o comisión para apoyar o perjudicar a determinado partido político, 

coalición, aspirante, precandidato o candidato, o promover la abstención.  

• Primera, fracción X, por ordenar o autorizar, permitir o tolerar la utilización 

de recursos humanos, materiales o financieros que tenga a su disposición 

para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra 

de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato.  

• Primera, fracción XI, por utilizar los recursos humanos, materiales o 

financieros que por su empleo, cargo o comisión tiene a su disposición para 

promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un 

partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato.  

• Primera, fracción XII, por emplear medios de comunicación social, los 

tiempos en radio o televisión para promover o influir, de cualquier forma, 

en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, 

precandidato o candidato.  

• Segunda, fracción 1, por realizar propaganda política electoral en días y 

horas hábiles en favor del candidato del Partido Acción Nacional a la 

gubernatura, Javier Gándara Magaña y en contra de la candidata que 

enarbola la colación "Por un Gobierno Honesto y Eficaz".  

De lo anteriormente expuesto se constata que el gobernador del estado, 

Guillermo padres Elías ha contravenido el principio de imparcialidad a partir 

de las acciones que ha efectuado y las cuales se han agravado a partir de 

las últimas intervenciones en radio y medios de comunicación masiva.  

Por otro lado, debe considerarse que la libertad de expresión implica tanto 

la manifestación de opiniones como las aseveraciones sobre hechos, 

siendo que respecto El las opiniones no tiene sentido predicar la verdad o 

falsedad de éstas mientras que, en cambio, las aseveraciones sobre 

hechos son protegidas constitucionalmente en la medida en que la 

información que se difunde debe ser veraz e imparcial. Así lo señala la 

tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación con el rubro 'LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA 

INFORMACIÓN. MODO EN QUE DEBEN SER ENTENDIDOS LOS 

REQUISITOS DE VERACIDAD E IMPARCIALIDAD', conforme a la cual la 

información cuya búsqueda, obtención y amplia difusión está 

constitucionalmente protegida es la información veraz e imparcial. Empero, 

la veracidad no implica, que toda información difundida deba ser 

"verdadera", en el sentido de resultar clara e incontrovertiblemen1e cierta, 

sino que se encuentre respaldada por un razonable ejercicio de 

investigación y comprobación, encaminado a determinar si lo que quiere 

difundirse tiene suficiente asiento en la realidad.  

En cuanto a la imparcialidad, esta se entiende como una barrera contra la 

tergiversación abierta, la difusión intencional de inexactitudes y el 

tratamiento no profesional de informaciones cuya difusión podría tener un 

impacto notorio en la vida de las personas. Al respecto, en la sentencia 

identificada con el número SUPRAP-34/2006, y SUP-RAP-36/2006, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió 

que la propaganda electoral, en cuanto a la naturaleza del contenido del 

mensaje que pretende transmitir, debe privilegiar aquellos mensajes cuyo 

contenido abarque situaciones o hechos de carácter objetivo, donde la 

verificación empírica sea posible, para de ahí derivar ideas y opiniones 

sobre la plausibilidad de alternativas, por encima de la emisión de 

apreciaciones abstractas o juicios de valor, con pretensiones de 

verosimilitud, en los que no es posible demostración alguna. 

 Por lo tanto, la difusión de informaciones sustentadas en manipulaciones, 

rumores, invenciones o insinuaciones insidiosas constituye un intento de 

abusar del derecho fundamental a la libertad de expresión, como lo hace 

el gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padres Ellas.  

Luego entonces, es del todo evidente que el derecho a la libertad de 

expresión no protege el derecho a difundir entre los electores información 

falsa o carente de veracidad, protegiéndose la libertad de los electores al 

igual que la dignidad de los candidatos, por lo que debe sancionarse todo 

abuso de la libertad de expresión que distorsione el proceso democrático 

durante las elecciones. Más cuando esta información viene de un servidor 

público en el que sus declaraciones privilegian imputación de hechos falsos 

en contra de la candidata de la Coalición.  

Así, desde la perspectiva de esta representación, los posicionamientos 

políticos del C. Guillermo Padres Ellas, revisten indudablemente el carácter 

de propaganda electoral, bajo la definición prevista por el artículo 208 de 

la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 

Sonora, puesto que consisten en pronunciamientos y expresiones que han 

sido difundidos durante la etapa de campañas electorales, con el propósito 

de influir en las preferencias electorales de los ciudadanos.  

En efecto, las manifestaciones del denunciado sólo pueden estimarse 

como propaganda electoral claramente denigratoria y denostativa en 

perjuicio de mí representado, si se atiende al razonamiento contenido en 

la Tesis CXX/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de la Federación, con el rubro ‘PROPAGANDA 

ELECTORAL FINALIDADES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA y SIMILARES)', la cual explica que las expresiones que se 

emiten durante un proceso electoral no se limitan a captar adeptos a favor 

de un partido político con la finalidad de obtener el mayor número de 

adeptos, simpatizantes o votos respecto de los otros partidos políticos que 

intervienen en la contienda electoral, toda vez que también pretenden 

disminuir las simpatías que pudieran tener otros institutos u opciones 

políticas; por lo tanto, se pueden provocar dos efectos no excluyentes sino 

coincidentes: por una parte, el atraer votos en detrimento de los contrarios, 

o bien, únicamente reducir las preferencias electorales hacia éstos.’  

En el presente caso, del análisis de las declaraciones formuladas por el 

gobernador del estado de Sonora, se aprecia que éstas tienen como 

finalidad preponderante el reducir, las preferencias electorales a favor del 

Partido Revolucionario Institucional y los partidos que integran la coalición 

y disminuir los futuros votos a su favor.  

 En efecto, por una parte, el denunciado manifestó que es necesario que 

se investigue a la candidata del Partido Revolucionario Institucional ya que 

‘ellos’ han denunciado la comisión de delitos imputables a su persona.  

Por ende, válidamente se puede concluir que estas declaraciones tuvieron 

como finalidad esencial presentar al Partido Revolucionario Institucional y 

su candidata, ante la ciudadanía en general, como una opción política 

desfavorable y perjudicial, a efecto de desalentar el voto a su favor, puesto 

que la única forma en que un partido político puede acceder al ejercicio del 

gobierno consiste en el hecho de que sus candidatos resulten electos a 

cargos públicos mediante el sufragio de los electores.  

De este modo, al desalentar el voto en favor de una determinada fuerza 

política, se busca e impide que ésta pueda constituirse en gobierno. En 

esta tesitura, el denunciado ha emitido pronunciamientos en perjuicio del 

Partido Revolucionario Institucional y su candidata, destinados a influir en 

las preferencias electorales de los ciudadanos, pretendiendo en forma 

implícita beneficiar al Partido Acción Nacional, así como a su candidato a 

Gobernador del estado de Sonora.  

Consecuentemente, los posicionamientos y pronunciamientos efectuados 

por el hoy denunciado deben ser analizados a la luz de los razonamientos 

antes expuestos, a efecto de determinar si satisfacen el requisito de 

carecer de expresiones que buscan favorecer una opción política por parte 

de ejecutivo local y vulneran los principios de imparcialidad, equidad y no 

intromisión de los poderes públicos.  

Por otro lado, no menos importante resulta señalar que ha sido criterio 

reiterado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que 

la libertad de expresión y de asociación en materia política por parte del 

Gobernador del Estado se encuentran limitadas en su ejercicio durante los 

procesos electorales. En la tesis relevante LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

NO SE VIOLA CON LA PROHIBICIÓN AL GOBERNADOR DE HACER 

MANIFESTACIONES A FAVOR O EN CONTRA DE UN CANDIDA TO se 
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desarrollan varias ideas trascendentales que aplican al presente caso y 

vale la pena retomar por esta autoridad para efecto de sancionar a los 

denunciados:  

• Las restricciones al derecho a la libertad de expresión. En virtud de 

que las libertades de expresión y asociación son derechos fundamentales 

de base constitucional y desarrollo legal y en su caso, deben establecerse 

en la ley las restricciones o limitaciones a su ejercicio. Ahora bien, la 

facultad legislativa por la cual se establezcan restricciones o limitaciones a 

esos derechos fundamentales debe tener una plena justificación 

constitucional en la necesidad de establecer o preservar condiciones 

acordes con una sociedad democrática.  

• Proscripción jurídica del gobernador. Ciertamente, esos derechos 

fundamentales de participación política establecidos en favor del 

ciudadano conllevan un derecho de libertad y, al propio tiempo, uno de 

igualdad. Esto se refuerza en virtud de que existe una prescripción jurídica 

que prohíbe la intervención del gobernador del Estado en las elecciones 

para que recaigan en determinada persona, ya sea por sí o por medio de 

otras autoridades.  

• Principios que rigen los procesos electorales y el sufragio. Por otro 

lado, de los principios jurídicos establecidos en la Constitución federal 

destacan la idea de las elecciones libres, auténticas y periódicas, así como 

la idea del sufragio universal, libre, secreto y directo; además de la certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, aspectos rectores 

del proceso electoral, al i9ual que el establecimiento de condiciones de 

equidad en cuanto a los elementos con que cuenten los partidos políticos.  

• La intromisión del gobernador transgrede los principios electorales. 

Lo anterior aunado a que la libertad de sufragio se traduce en que el voto 

ha debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción alguna, redunda en 

que los órganos y autoridades del poder público se deben mantener al 

margen del proceso electoral para no influir en el ánimo del elector, y no 

transgredir así los principios constitucionales referidos, máxime si no están 

autorizados constitucional y legalmente para organizar o conducir el 

proceso mismo. 

• No hay transgresión a la libertad de expresión al establecer límites 

al gobernador. Lo dicho sirve de presupuesto para estimar que, de 

acuerdo con la normativa nacional e internacional, vigente en México, no 

se puede considerar que se transgreden las libertades de expresión o 

asociación, cuando se establecen limitaciones, en razón del sujeto, que 

son conformes y necesarias en una sociedad democrática, para asegurar 

condiciones de igualdad y libertad que aseguren la realización de 

elecciones auténticas.  

• La calidad del sujeto (gobernador) exige la restricción de su 

intervención. Lo anterior es así, en virtud de que la calidad del sujeto titular 

del derecho constituye un elemento esencial para que se configure la 

limitación, pues si el titular del derecho subjetivo no tiene determinada 

calidad, por ejemplo, la condición de ser servidor público con el carácter 
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de gobernador del Estado, no habría razón alguna para sostenerla. Esto 

es así, en virtud de que las restricciones sólo pueden ser establecidas 

expresamente en la ley (tanto formal como material), en conformidad con 

los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el 

Estado mexicano, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos en sus artículos 19, párrafo 3, y 22, párrafo 2 y la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 13, párrafo 2, y 16, 

párrafo 2.  

• Se protegen otros derechos al limitar la intervención del gobernador. 

Las limitaciones de los derechos fundamentales en razón de su titular se 

sustentan, primordialmente, en la necesidad de proteger otros bienes o 

derechos constitucionalmente protegidos, como lo son la libertad en el 

sufragio y la no presión en las elecciones. De .esta manera se justifica que 

las libertades de ese servidor público como ciudadano puedan ser 

restringidas en razón, verbi gratia, de la protección del orden público, de la 

seguridad nacional o el respeto a los derechos de los demás.  

• Se debe limitar la intervención del gobernador en las elecciones. Ello 

se traduce en una limitación en el ejercicio de las libertades de expresión 

y de asociación que el titular del ejecutivo local tiene como ciudadano, toda 

vez que tiene semejantes libertades públicas fundamentales, a condición 

de que su ejercicio no interfiera sustancialmente con sus responsabilidades 

oficiales ni con el ejercicio de los derechos fundamentales de los demás, 

como sería el derecho político-electoral de acceder, en condiciones de 

igualdad, a los cargos públicos.  

• El gobernador tiene acceso privilegiado a medios de comunicación. 

Asimismo, el gobernador del Estado, en tanto servidor público, tiene las 

libertades de expresión y asociación condicionadas por las potestades 

administrativas inherentes que el propio orden jurídico le confiere, ello en 

virtud de que la investidura de dicho cargo confiere una connotación propia 

a sus actos que implican atribuciones de mando y acceso privilegiado a 

medios de comunicación que rompen en consecuencia con todo principio 

democrático de equidad en el proceso electoral.  

• Una armonización de los derechos políticos implica que el 

gobernador no invada los derechos de la ciudadanía en el desarrollo 

de prácticas democráticas. De esta manera; los derechos políticos deben 

ser armonizados entre sí, delimitando para cada uno de ellos la extensión 

más amplia posible que, sin embargo, no invada indebidamente la esfera 

de realización de otro derecho de su misma o superior jerarquía.  

Asimismo, con lo que respecta a la responsabilidad indirecta del Partido 

Acción Nacional cabría hacer mención que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en diversas resoluciones ha 

determinado que los partidos políticos son responsables por la conducta 

de otros. Al respecto, habría que señalar:  

1. El Partido Acción Nacional debe ser garante de la conducta, tanto de 

sus miembros, como de las personas relacionadas con sus actividades, si 

tales actos inciden en el cumplimiento de sus funciones, así como en la 
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consecución de sus fines. Las infracciones que cometieron los ahora 

denunciados constituyen el correlativo incumplimiento de la obligación del 

garante -PAN- que determina su responsabilidad por haber aceptado o al 

menos tolerado las conductas realizadas; esto conlleva, en último caso, la 

aceptación de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la 

sanción al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual (Tesis 

XXXIV/2004, derivada del asunto SUP-RAP-018/2003)…” 

 

2.- Excepciones y defensas de los denunciados.  

 

a).- Mediante escrito de contestación de fecha veinticuatro de junio de dos 

mil quince, el denunciado Guillermo Padrés Elías, por su propio derecho, 

manifestó lo siguiente: 

 

 “…I.- Excepciones Preliminares. 

a) Inicialmente he de negar y rechazar categóricamente cualquier imputación 

realizada por el denunciante al suscrito y debo manifestar bajo protesta de 

decir verdad, que en  el ejercicio de los derechos  humanos que la Carta 

Magna me otorga, me he apegado irrestrictamente al texto de la Constitución, 

sin que de ninguna de mis actividades como Gobernador Constitucional del 

Estado de Sonora, se desprenda la participación del suscrito en la realización 

de las supuestas violaciones a la Constitución Federal o a las Leyes 

Electorales. 

En esa virtud, se hace patente que con la instauración del presente 

procedimiento, ante las manifestaciones vagas y genéricas contenidas en el 

escrito de denuncia, se ha violentando en mi perjuicio el principio de tipicidad 

que debe prevalecer en el procedimiento sancionador administrativo. 

Se estima lo anterior, toda vez que los hechos y manifestaciones contenidos 

en el escrito de queja, no corresponden a actos que transgredan en ningún 

momento la legislación electoral por parte del suscrito, como Gobernador 

Constitucional del Estado de Sonora. 

Finalmente, debo agregar como obiter  dicta que, atendiendo al contenido del 

artículo 1o de la Constitución de nuestro país, que en la parte que nos interesa 

lleva implícito el principio pro homine también conocido como pro persona, se 

tiene que dicho principio se encuentra compuesto por sus principios, como lo 

son favor libertatis, favor debilis, in dubio pro oparario, in dubio pro reo, e in 

duhio pro actione. 

Los criterios aludidos sostienen la necesidad de acudir a la norma más amplia 

o interpretación más extensiva con la finalidad de reconocer derechos 

protegidos por  La norma constitucional, haciendo una valoración de 

preferencia interpretativa o de preferencia normativa, por lo que el principio 

aludido permitirá a esa autoridad aplicar la ley más favorable a la persona, 

con independencia de su jerarquía normativa. 

(…) 

…cabe aclarar que del contenido de la denuncia interpuesta en contra del 

suscrito, tampoco se advierten pruebas que acrediten los hechos expuestos, 
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mucho menos los hechos denunciados, por lo que la misma resulta 

evidentemente frívola, traduciéndose ello en la intención de la representación 

del Partido Revolucionario Institucional de sorprender la buena fe de ese 

órgano electoral, al interponer denuncias que no se encuentran fáctica ni 

jurídicamente sustentadas, produciendo solamente un cúmulo de trabajo 

innecesario para el mismo y un agravio a mi persona. 

 

En ese sentido, es que el suscrito solicito a la autoridad determine que la 

queja es improcedente, por estar dotada de frivolidad, además de que, en ese 

mismo contexto, también se actualiza otra causal de improcedencia y 

desechamiento de plano, al no constituir los hechos denunciados una 

violación consistente en actos contrarios a normas sobre imparcialidad en el 

uso de recursos públicos, pues el suscrito me he apegado en todo momento 

a lo que me permite la Constitución Federal y la legislación electoral en 

tiempos de proceso electoral. 

 

Lo anterior encuentra apoyo en la disposición jurisprudencial 33/2002, 

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

Federación, cuyo rubro es del tenor siguiente: ‘FRIVOLIDAD CONSTATADA 

AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR 

LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMO VEN TE.’ 

 

Lo anterior, en el entendido de que los procedimientos administrativos 

sancionadores deben ser instaurados siempre que se acredite alguna posible 

infracción a la normativa electoral de la entidad, sin que pueda considerarse 

causa justificada o motivación suficiente para tal efecto las manifestaciones 

vertidas en la denuncia. 

En ese sentido, se debe considerar que la motivación contenida en la 

demanda resulta insuficiente para el efecto planteado, pues lo cierto es que 

de la relación y listado de pruebas, no es susceptible desprender 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las que el suscrito haya realizado 

actos que se traduzcan en imparcialidad en el uso de recursos públicos, 

máxime que el actor fue omiso en particularizar tales circunstancias en su 

escrito de queja. 

Desde este momento solicito la declaratoria de improcedencia atendiendo a 

que de la denuncia presentada no se desprende algún dato que permita 

sostener que dichas conductas puedan traducirse en actos contrarios a 

normas sobre el uso de recursos públicos, actualizándose al mismo tiempo la 

frivolidad constatada en la denuncia interpuesta en contra del suscrito. 

Ahora bien, por todo lo anterior, a continuación procedo a dar cabal 

contestación en tiempo y forma a todos y cada uno de los hechos contenidos 

en el escrito de denuncia, no obstante, procedo a realizarlo Ad Cautelam. 

 

II. - CONTESTACIÓN A LOS HECHOS: 

 

Primeramente, el suscrito procedo negar categóricamente a todas las 
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imputaciones Falsas hechas a mi persona, pues en ningún momento he 

incumplido con el contenido de la Constitución Federal y/o las leyes 

electorales y por lo tanto niego categóricamente haber realizado actuaciones 

contrarias al principio de imparcialidad de los servidores públicos que debe 

regir en el proceso electoral. 

De manera específica, niego categóricamente la indebida contratación de 

tiempos en medios de comunicación social para la realización de propaganda 

electoral a favor o en contra de un candidato o partido político, toda vez que 

mi presencia y manifestaciones en los mismos siempre han sido apegados al 

marco constitucional y legal correspondiente, atendiendo al carácter de 

Gobernador Constitucional de Sonora que ostento. 

 

I. Ahora bien, tocante al punto 1 de hechos, el suscrito no puedo 

afirmarlo ni negarlo, toda vez que no es un hecho propio. 

II. Tocante al punto 2 de hechos, el suscrito no puedo afirmarlo ni 

negarlo, toda vez que no es un hecho propio. 

III. Tocante al punto 3 de hechos, el suscrito no puedo afirmarlo ni 

negarlo, toda vez que no es un hecho propio. 

IV. Tocante al punto 4 de hechos, el suscrito afirmo que efectivamente he 

emitido declaraciones en diversos medios de comunicación social 

periodísticos y radiofónicos en mi calidad de Gobernador Constitucional de 

Sonora, pero lo he realizado apegándome en todo momento a lo establecido 

por la Carta Magna y las leyes electorales. 

 

En ese sentido, desde este momento niego categóricamente haber realizado 

manifestaciones para promover el apoyo a una candidatura o partido político, 

o el rechazo de éstos, contrario a lo que alude el denunciante. 

Respecto a las declaraciones expuestas por el actor en el apartado de hechos 

de esta denuncia, debo referir que mí participación en las entrevistas a que 

hace referencia, fueron realizadas en mi carácter de Gobernador 

Constitucional y responden a una contestación realizada por mí en tomo a 

urna imputación realizada directamente al Gobierno del Estado de Sonora 

respecto de un tema fiscal, tal y como lo alude el denunciante. 

Por lo anterior, el suscrito no puedo ser objeto de un procedimiento 

sancionador por la realización de manifestaciones que en ningún momento se 

traducen en propaganda político-electoral, que de ninguna manera tenían 

como objetivo influir en la contienda electoral, como se desprende del propio 

contenido de las mismas, sino que estamos ante la presencia de expresiones 

meramente informativas, que el suscrito realicé en medios de comunicación 

para aclarar a la ciudadanía sonorense acerca de la situación que fue 

imputada al Gobierno que represento. 

Bajo esa óptica, es que esa autoridad podrá darse cuenta de que las 

manifestaciones que ahora son objeto de denuncia, fueron realizadas 

atendiendo al derecho de réplica, contenido en el artículo 6o de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Máxime que del contenido de las expresiones denunciadas no se advierte 
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tinte de propaganda electoral alguno, sino que el actor procedió a realizar 

manifestaciones subjetivas para determinar lo contrario. 

A su vez, debo reiterar mi negativa categórica en cuanto a la imputación 

realizada en mi contra en lo relativo a la supuesta contratación de 

tiempos en medios de comunicación social para influir en las 

preferencias del electorado. Máxime que de los hechos denunciados así 

como las probanzas ofrecidas por el denunciante, no se advierte medio de 

acreditación contrarío que pueda desvirtuar mi negativa. 

Una vez contestados Ad Cautelam los hechos denunciados, el suscrito 

procedo a verter una serie de manifestaciones fácticas y jurídicas, con el 

objetivo de desestimar las imputaciones ilegales realizadas en perjuicio de mi 

persona. 

 

III.- CONTESTACIÓN A LOS SUPUESTOS PRECEPTOS VIOLADOS. 

 

Del análisis de los artículos referidos por el actor aunado a la contestación a 

los hechos que realicé en el apartado anterior, se desprende que 

efectivamente la legislación electoral impone una prohibición a los servidores 

públicos influir en el proceso electoral a favor o en contra de un candidato o 

partido político, en pos de proteger el principio de imparcialidad en la 

contienda electoral, empero el suscrito no he incurrido en una infracción a 

dicho precepto legal, en el sentido de que todas mis actuaciones como 

Gobernador Constitucional de Sonora en el desarrollo del proceso electoral, 

han sido apegadas al marco constitucional y legal correspondiente; pues 

como ya quedó expresado en el apartado anterior, mi asistencia en calidad 

de Gobernador Constitucional a ciertas entrevistas en medios de 

comunicación fue con motivo de dar a conocer a la ciudadanía acerca de una 

situación de interés público, ejerciendo en todo momento el derecho de réplica 

contenido en el artículo 6o Constitucional, sin que haya mediado contratación 

o adquisición indebida de tiempos en aquellos. 

 

Por lo anterior, debido a que el suscrito he negado categóricamente todas las 

imputaciones hechas en mi contra, en el sentido de que efectivamente no he 

realizado en ningún momento conductas que sean infractoras a la 

Constitución o a las Leyes Electorales, es claro que no se actualizan los 

elementos requeridos para que los actos denunciados sean considerados 

violatorios a la normativa electoral, sin que la interpretación efectuada por el 

actor, demuestre una mínima y real acreditación de dichas imputaciones, 

puesto que no existe prueba en contarlo que desvirtúe mi negativa y que 

pueda encuadrarse de manera fehaciente en el marco necesario para que se 

acredite una violación a la ley electoral. 

 

Además, debo aclarar que la interpretación que realiza el actor acerca de las 

manifestaciones objeto de denuncia, resulta subjetiva, toda vez que en ningún 

momento promoví el apoyo o rechazo a candidatura o partido político alguno, 

sino que todas ellas fueron en razón de la imputación realizada al Gobierno 
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del Estado y de situaciones fácticas y reales, lo que no constituye un delito en 

ningún sentido; máxime que de las mismas se puede advertir que el suscrito 

dije expresamente que no quise hablar del proceso electoral porque podría 

cometer un delito. 

 

En esa tesitura, desde este momento niego categóricamente las 

imputaciones realizadas en mi contra, respecto de las siguientes 

imputaciones realizadas en mi contra: 

 

1   Intervención en el proceso electoral. 

2. Violación al artículo 134 Constitucional. 

3. Realización de manifestaciones en contra de un partido político. 

4. Manifestaciones que conllevan imputaciones falsas a terceros. 

5. Acceso indebido a tiempos en radio. 

 

Por lo anterior, y atendiendo al principio de tipicidad que debe prevalecer en 

los procedimientos administrativos sancionadores, tenemos que al no 

actualizarse los elementos determinados específicamente en la Ley ya 

referida, el suscrito en ningún momento realicé conductas que pudieran 

traducirse en actos violatorios a la Constitución Federal ni a la normativa 

electoral. 

 Como apoyo a lo anterior,  me  permito  remitirme  a  dos  criterios  emitidos  

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

Federación,  cuyos  rubros  son  del   tenor             siguiente:      

‘JURISPRUDENCIA    7/2005. RÉGIMEN  ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL, PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.’ 

‘TESIS XLV/2002. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, LE SON 

APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL.’ 

En ese sentido, debido a que de ninguna parte de la denuncia o las probanzas 

se advierte medio de acreditación alguno para confirmar una infracción a la 

normativa electoral es que la denuncia de la especie  resulta totalmente 

infundada e inoperante, atendiendo al principio probatorio que indica que “el 

que afirma está obligado a probar  aunado al criterio de jurisprudencia de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

identificado con la clave 12/2010 que establece que la carga de la prueba en 

el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o denunciante. 

Además, el suscrito me remito al. Principio de presunción de inocencia, que 

debe imperar en todo procedimiento legal instaurado en contra de cualquier 

ciudadano. Al efecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 21/2013 emitida por 

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

cuyo rubro reza: ‘PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DEBE OBSERVARSE EN 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.’ 

Por las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo del 

presente ocurso, es determinante que el suscrito en ningún momento he 

incurrido en infracciones a la legislación electoral local, antes al contrario, me 
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he conducido dentro de los cauces legales en todo momento. 

 

IV- OBJECIÓN DE PRUEBAS OFRECIDAS POR EL DENUNCIANTE 

 

En principio, debo objetar todas y cada una de las probanzas ofrecidas por el 

denunciante, puesto que no advirtió  con claridad lo que pretende demostrar 

con ellas, máxime que no existen mayores elementos que se puedan 

adminicular a éstas para acreditar los hechos denunciados. 

 

1. Así, tocante a la prueba segunda, consistente en una prueba 

documental privada, debo señalar que la misma no establece con claridad ni 

acredita de forma plena las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 

pretende demostrar en relación a la supuesta comisión de actos violatorios a 

la legislación electoral, máxime que se trata de una nota periodística de la que 

lo único que se advierte es la manifestación de ideas de su autor en el ejercicio 

de su libertad de expresión. 

 

Máxime que, de la prueba que ahora se objeta, no se desprenden 

manifestaciones contrarias a la Constitución o a la legislación electoral y 

tampoco pueden acreditarse circunstancias de modo, tiempo y lugar algunas 

que actualicen alguna hipótesis normativa sancionable. 

 

Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio, pues resulta 

insuficiente para demostrar la acreditación el hecho materia de denuncia. 

2. Tocante a la prueba tercera, consistente en una prueba documental 

privada, debo señalar que la misma no establece con claridad ni acredita de 

forma plena las circunstancias de modo, tiempo y lugar que pretende 

demostrar en relación a la supuesta comisión de actos violatorios a la 

legislación electoral, máxime que se trata de una nota periodística de la que 

lo único que se advierte es la manifestación de ideas de su autor en el ejercicio 

de su libertad de expresión. 

 

Máxime que, de la prueba que ahora se objeta, no se desprenden 

manifestaciones contrarias a la Constitución o a la legislación electoral y 

tampoco pueden acreditarse circunstancias de modo, tiempo y lugar algunas 

que actualicen alguna hipótesis normativa sancionable. 

 

Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio, pues resulta 

insuficiente para demostrar la acreditación el hecho materia de denuncia. 

3. Tocante a la prueba cuarta, consistente en una prueba documental 

privada, debo señalar que la misma no establece con claridad ni acredita de 

forma plena las circunstancias de modo, tiempo y lugar que pretende 

demostrar en relación a la supuesta comisión de actos violatorios a la 

legislación electoral, máxime que se trata de una nota periodística de la que 

lo único que se advierte es la manifestación de ideas de su autor en el ejercicio 
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de su libertad de expresión.  

 

Máxime que, de la prueba que ahora se objeta, no se desprenden 

manifestaciones contrarias a la Constitución o a la legislación electoral y 

tampoco pueden acreditarse circunstancias de modo, tiempo y lugar algunas 

que actualicen alguna hipótesis normativa sancionable. 

 

Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio, pues resulta 

insuficiente para demostrar la acreditación el hecho materia de denuncia. 

4. Tocante a la prueba quinta, consistente en una prueba documental 

privada, debo señalar que la misma no establece con claridad ni acredita de 

forma plena las circunstancias de modo, tiempo y lugar que pretende 

demostrar en relación a la supuesta comisión de actos violatorios a la 

legislación electoral, máxime que se trata de una nota periodística de la que 

lo único que se advierte es la manifestación de ideas de su autor en el ejercicio 

de su libertad de expresión. 

 

Máxime que, de la prueba que ahora se objeta, no se desprenden 

manifestaciones contrarias a la Constitución o a la legislación electoral y 

tampoco pueden acreditarse circunstancias de modo, tiempo y lugar algunas 

que actualicen alguna hipótesis normativa sancionable. 

Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio, pues resulta 

insuficiente para demostrar la acreditación el hecho materia de denuncia, 

5. Tocante a la prueba sexta, consistente en una prueba documental 

privada, debo señalar que la misma no establece con claridad ni acredita de 

forma plena las circunstancias de modo, tiempo y lugar que pretende 

demostrar en relación a la supuesta comisión de actos violatorios a la 

legislación electoral, máxime que se trata de una nota periodística de la que 

lo único que se advierte es la: manifestación de ideas de su autor en el 

ejercicio de su libertad de expresión. 

 

Máxime que, de la prueba que ahora se objeta, no se desprenden 

manifestaciones contrarias a la Constitución o a la legislación electoral y 

tampoco pueden acreditarse circunstancias de modo, tiempo y lugar algunas 

que actualicen alguna hipótesis normativa sancionable. 

Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio, pues resulta 

insuficiente para demostrar la acreditación el hecho materia de denuncia.  

 

6 Tocante a la prueba séptima, consistente en una prueba documental 

privada, debo señalar que la misma no establece con claridad ni acredita de 

forma plena las circunstancias de modo, tiempo y lugar que pretende 

demostrar en relación a la supuesta comisión de actos violatorios a la 

legislación electoral, máxime que se trata de una nota periodística de la que 

lo único que se advierte es la manifestación de ideas de su autor en el ejercicio 

de su libertad de expresión. 
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Máxime que, de la prueba que ahora se objeta, no se desprenden 

manifestaciones contrarias a la Constitución o a la legislación electoral y 

tampoco pueden acreditarse circunstancias de modo, tiempo y lugar algunas 

que actualicen alguna hipótesis normativa sancionable. 

 

Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio, pues resulta 

insuficiente para demostrar la acreditación el hecho materia de denuncia. 

 

7 Así, tocante a las pruebas octava y novena, consistente en una prueba 

documental pública, debo señalar que la misma no establece con claridad ni 

acredita de forma plena las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 

pretende demostrar en relación a la supuesta comisión de actos violatorios a 

la legislación electoral, máxime que se trata de una fe de hechos que 

supuestamente tiene que realizar personal de ese Instituto, pero lo cierto es 

que el actor de ninguna manera expresa las razones por las que, al momento 

de interponer la denuncia de la especie, estuvo imposibilitado para ofrecer la 

presente prueba debidamente. 

 

Lo anterior, debido a que de ningún parte del escrito de; denuncia y sus 

anexos se desprende solicitud alguna que la representación del Partido 

Revolucionario Institucional haya realizado a ese Instituto, por lo que la 

presente prueba deberá ser desestimada en su totalidad. 

 

Máxime que, dé la prueba que ahora se objeta, no se desprenden 

manifestaciones contrarias a la Constitución o a la legislación electoral y 

tampoco pueden acreditarse circunstancias de modo, tiempo y lugar algunas 

que actualicen alguna hipótesis normativa sancionable. 

 

Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio, pues resulta 

insuficiente para demostrar la acreditación el hecho materia de denuncia. 

 

8 Tocante a la prueba décima, consistente en una prueba técnica, debo 

señalar que la misma no establece con claridad ni acredita de forma plena las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que pretende demostrar en relación a 

la supuesta comisión de actos violatorios a la legislación electoral, máxime 

que se trata de un video que entrevistas realizadas al suscrito, que contienen 

manifestaciones que no resultan contrarias a la legislación electoral o a la 

Constitución, sino que, como expresé en apartados anteriores, atienden al 

derecho de réplica ejercido por el Gobernador Constitucional de Sonora al 

tenor de imputaciones realizadas a dicho Gobierno. 

 

Máxime que, de la prueba qué ahora se objeta, no se desprenden 

manifestaciones contrarias a la Constitución o a la legislación electoral y 

tampoco pueden acreditarse circunstancias de modo, tiempo y lugar algunas 

que actualicen alguna hipótesis normativa sancionable. 

Por tanto, la citada probanza no podrá adquirir valor de indicio, pues resulta 
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insuficiente para demostrar la acreditación el hecho materia de denuncia…” 

 

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

Juan Valencia Durazo, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional, manifestó lo siguiente: 

 

“Respecto de la denuncia, me permito manifestar: 
En todo caso, el Lic. Guillermo Padrés  Elías, Gobernador Constitucional 
del Estado de Sonora, si ha hecho manifestaciones o publicaciones ha sido 
en ejercicio de su derecho de réplica, para defenderse o aclarar 
imputaciones dolosas, falsas y malintencionadas de personajes locales y 
nacionales del PRl, así como de diversos funcionarios federales. 

Para el PRI ellos sí pueden acusar, calumniar, hacer campañas negras, 
detener personas por hacer campaña, pero, si un servidor público hace 
una declaración en su defensa o para ejercer el derecho de réplica, 
entonces sí viola las normas electorales.” 

 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS: En base en los hechos y manifestaciones 

contenidos en el escrito de denuncia, en la defensa expresada por los denunciados 

el contenido del auto de admisión de la denuncia, en el presente apartado se fija la 

litis del procedimiento bajo estudio, la cual consiste en determinar si con los hechos 

denunciados, los ciudadanos Guillermo Padrés Elías y Javier Gándara Magaña, 

incurrieron en la presunta difusión de propaganda político-electoral, en medios de 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los diversos 268, fracción 

III, 271, fracciones II y VIII, 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 

Acción Nacional. 

 

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

objeto de la denuncia, esta Comisión de Denuncias 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 

actos de propaganda político y electoral en las contiendas comiciales, como es que 
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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 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 la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de 

Sonora. 

 
“Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas 
a las disposiciones electorales contenidas en la presente Ley:  
(…) 
III. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes 
a cargos de elección popular; IV. Los ciudadanos, o cualquier persona 
física o moral.” 

 
“Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos 
o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
II. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, 
en dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley;  
(…) 
VIII. La contratación o adquisición de propaganda de carácter político o 
electoral o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión 
prohibida…” 

 
“Artículo 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de 
denuncias del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de 
asuntos jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el 
presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:  
I. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral 
establecida en la presente Ley;  
II. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral.” 

 

QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.- Por 

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

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

de emitir algún pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

tienen qué ver con el debate y que fueron admitidas por la Comisión Permanente 

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

para tal efecto. 
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 I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

 A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE 

 

1.- Documental Pública. Consistente en constancia que acredita a la 

ciudadana Maria Antonieta Encinas Velarde como Representante Propietaria 

del Partido Revolucionario Institucional suscrita por el Secretario Ejecutivo 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. 

 

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 la impresión de la nota periodística 
“Beltrones, inmiscuido en comicios” El universal, Cuauhtémoc, Distrito 
Federal, Sábado 16 de mayo de 2015, Año 98, número 35, 619; página 1, 
Sección Portada, Autor Ariadna García. 
 
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 la impresión de la nota periodística 
“Buscará PAN rechazar los resultados de encuesta” El universal, 
Cuauhtémoc, Distrito Federal, Sábado 16 de mayo de 2015, Año 98, número 
35, 619; página 11, Sección: Estados, Categoría Nacional. 
 
Dicha probanza 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.  

 

4.- Documental Privada: Consistente en la impresión de la nota periodística 
“Manlio y gobierno federal meten las manos en Sonora” El universal, 
Cuauhtémoc, Distrito Federal, Sábado 16 de mayo de 2015, Año 98, número 
35, 619; página 11, Sección: Estados, Categoría Nacional. 
 
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.  
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5.- Documental Privada: Consistente en la impresión de la nota periodística 
“NIEGA GOBERNADOR PADRÉS OTORGAR PERDONES FISCALES” El 
Reforma, Benito Juárez, Distrito Federal, Domingo 17 de mayo de 2015, Año 
XXII, número 7,811, página 1, Sección: Portada, Categoría: Portada. 
 
Dicha probanza 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.  

 

6.- Documental Privada: Consistente en la impresión de la nota periodística 
“AUTORIZÓ REBAJAS FISCALES EL SAT, asegura Padrés” El Reforma, 
Benito Juárez, Distrito Federal, Martes19 de mayo de 2015, Año XXII, número 
7,813, página 1, Sección: Portada, Categoría Portada, Autor Laura Castillo. 
 

Dicha probanza 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.  

 

7.- Documental Privada: Consistente en la impresión de la nota periodística 
“Descarta Padrés que encuentren ilícitos” El Reforma, Benito Juárez, Distrito 
Federal, Martes 19 de mayo de 2015, Año XXII, número 7,813, página 8, 
Sección: Negocios, Categoría Finanzas, Autor: Laura Castillo. 

 
Dicha probanza 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.  

 
8.- Documental Pública: Consistente en el acuse de recibo del oficio por 
medio del cual esa representación solicita dar fe del contenido de vínculos de 
internet en los cuales se encuentran las entrevistas practicadas al 
Gobernador del Estado de Sonora. 
 
Dicha probanza que tiene como objetivo acreditar loa hechos que se 

denuncian, adquiere valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por 

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

Estado de Sonora, la cual tiene como objeto acreditar los actos denunciados.  

 
9. Documental Pública. Consistente en la constancia que derive la solicitud 
realizada por esa representación referida en el punto anterior. 
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Tal prueba tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por 

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

Estado de Sonora, la cual tiene como objeto acreditar los actos denunciados.  

 

10.- Prueba Técnica. Consistente en Disco Compacto que contiene cuatro 

documentos en formato de audio en los cuales constan las entrevistas 

practicadas al gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías.  

 

La referida probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la 

propaganda indebida 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. 

 

11- Presuncionales: Consistente en todos y cada uno de los razonamientos 
de carácter inductivo por los cuales de un hecho conocido se determina la existencia 
de otro desconocido. 
 

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. 

 

12.- Instrumental de Actuaciones. Consistente en el medio de convicción 

que se obtiene al analizar el conjunto de las constancias que obran en el 

expediente y que benefician las peticiones solicitadas por la denunciante.  

 

La referida probanza, que tiene por objeto acreditar los hechos denunciados, 

merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

Sonora. 

 
B).- PRUEBAS APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS 

 

El ciudadano Guillermo Padrés Elías, ofreció los siguientes medios de 

prueba: 

 

 1.- Documental Pública: Consistente en la copia simple de la credencial de 
elector emitida por el entonces Instituto Federal Electoral, (admitida como 
Documental Privada). 
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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.- Documental Pública: Consistente en copia simple de la constancia de 
mayoría emitida por el H. Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora de 
fecha 17 de Julio del 2009, publicada en el boletín oficial del Gobierno del 
Estado de Sonora número 8, sección I, tomo CLXXXIV, de fecha 27 de julio 
de 2009 (admitida como Documental Privada). 

 

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. 

 

3.- Instrumental de Actuaciones. Consistente en todo lo actuado dentro del 

expediente y procedimiento que nos ocupa y que favorezcan a sus intereses 

en los supuestos hechos irregulares.  

 

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

merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

Sonora. 

 

4. Presuncional. En su triple aspecto lógico, legal y humano, consistente en 

todas aquellas presunciones  que se desprendan  de los hechos conocidos 

a favor de mi representada  en cuanto beneficie a sus intereses  

 

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

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

primeramente desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio 

indiciario, al no encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos 

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

Estado de Sonora. 

 

EL Partido Acción Nacional, en su escrito de contestación de denuncia, 

ofreció los siguientes medios de prueba: 

 

1.- Documental Pública. Consistente en constancia de acreditación del 

suscrito, expedida por la Secretaria de este Instituto. 
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La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la personería de la 

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. Instrumental de Actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 

actuaciones que integran el expediente y que favorecen a los intereses 

perseguidos por esa parte.  

 

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

merece valor probatorio indiciario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

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

Sonora. 

 

3. Presuncional en su Triple Aspecto Lógico Legal y Humano. 

Consistente en todas aquellas presunciones que se desprendan de los 

hechos conocidos a favor de la parte que representa en cuanto beneficie a 

sus intereses. 

 

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

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

primeramente desconocidos a partir de un hecho conocido; reviste valor probatorio 

indiciario, al no encontrarse en los supuestos de valor probatorio pleno establecidos 

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

Estado de Sonora. 

 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 

 

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

expediente. 

 

b) Plenamente, la existencia de las direcciones en internet, pero no se 

acredita fehacientemente lo que en las mismas se encuentra publicado. 

 

c) Indiciariamente, el contenido del disco DVD, pues se trata de una prueba 

técnica que al no ser robustecida con algún otro medio de prueba 

suficiente, no puede otorgársele valor pleno. 

 

SEXTO. ESTUDIO SOBRE LA INDEBIDA DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 

POLÍTICO ELECTORAL.- En este apartado se analizará si los ciudadanos 
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Guillermo Padrés Elías y Javier Gándara Magaña, transgredieron la normatividad 

en materia de difusión de propaganda político-electoral, constituyendo con ello 

indebida difusión de propaganda, a lo cual refieren los artículos 134, párrafo 

séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los diversos  

268, fracción III, 271, fracción II y VIII y 298, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; y el 449, de Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; preceptos que se citan a continuación: 

 

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 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 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

“Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas 
a las disposiciones electorales contenidas en la presente Ley:  
(…) 
III. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes 
a cargos de elección popular; IV. Los ciudadanos, o cualquier persona 
física o moral.” 
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“Artículo 271.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos 
o candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
II. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, 
en dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley;  
(…) 
VIII. La contratación o adquisición de propaganda de carácter político o 
electoral o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión 
prohibida…” 

 
“Artículo 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de 
denuncias del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de 
asuntos jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el 
presente capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:  
I. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral 
establecida en la presente Ley;  
II. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral.” 

 

Partiendo de las transcripciones 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. 

 

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

denuncia, en el cual la Representante Propietaria del Partido Revolucionario 

Institucional señala que, el día diecisiete de mayo del presente año, se publicó que 

el gobernador del Estado de Sonora, ahora denunciado Guillermo Padrés Elías, 

envió una carta al grupo Reforma, en la cual acusa al Gobierno Federal de 

“calumnias, difamaciones y mentiras” con lo cual dijo se evidencia la intromisión que 

está teniendo dicho gobernador del Estado de Sonora en la elección para sucederlo 

del cargo, y anexa como prueba la supuesta nota periodística. Asimismo, la 

denunciante cita las fechas en que dicho denunciado fue entrevistado 

manifestaciones que dijo se publicaron en el medio de comunicación radiofónico en 

la sección titulares dentro de los que destacan los de Grupo Fórmula y el de MVS 

Noticias, así como a través del periódico El Reforma, el Programa “Ciro Gómez 

Leyva por la Mañana”; circunstancia que, a su criterio, contraviene los principios 

establecidos en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos, 

lo que deriva en infracción a lo dispuesto por los diversos 268, fracción III, 271, 

fracciones II y VIII y 298, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora. 

 

Al respecto, el denunciado Guillermo Padrés Elías, si bien es cierto admitió 

que efectivamente ha emitido declaraciones en diversos medios de comunicación 

social periodísticos y radiofónicos en su calidad de Gobernador Constitucional de 

Sonora, pero que lo ha realizado apegándose en todo momento a lo establecido por 
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la Carta Magna y las leyes electorales, por lo que negó categóricamente haber 

realizado manifestaciones para promover el apoyo a una candidatura o partido 

político, o el rechazo de éstos, contrario a lo que alude la denunciante. 

 

Tales manifestaciones, que tienen por objeto controvertir los hechos 

denunciados, nos llevan a inferir que la difusión de la referida entrevista que medios 

privados realizaron en internet en torno a ella, de ningún modo constituye 

propaganda indebida, en los términos que refiere el artículo 134 constitucional. 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 y 332 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

 

Para acreditar su dicho, el denunciante aportó la Prueba Técnica de la cual 

se desprenden archivos en audio para relatar lo acontecido en el evento en donde 

tuvo participación el Gobernador del Estado de Sonora; así como también diverso 

ejemplar del Imparcial, fotografías tanto de páginas de internet como del 

acontecimiento en sí. 

 

No obstante, si bien es cierto de las referidas probanzas se desprende la 

presencia del Gobernador del Estado de Sonora, ahora denunciado, también cierto 

es que de las pruebas aportadas por la Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional no se desprenden aspectos esenciales, como las 

circunstancias o el hecho de haber utilizado medios de comunicación masivos a 

través de los cuales se haya emitido expresiones que favorezcan al candidato del 

Partido Acción Nacional a la Gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, 

menos aún en perjuicio de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, candidata de 

la “Coalición por un Gobierno Honesto y Eficaz”; pues como ya se mencionó 

anteriormente, las imputaciones reprochadas fueron negadas por los denunciados, 

produciendo con ello un hecho controvertido que debe ser plenamente acreditado, 

en términos de los artículos 289 y 332 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, lo cual no acontece en el caso que nos ocupa. 

 

Respecto a lo anterior, resulta aplicable la tesis jurisprudencial número 

36/2014 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyos razonamientos resultan aplicables para la valoración de los 

medios de convicción aportados en este expediente. A continuación, se transcribe 

el citado criterio: 

 

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

 

En efecto, tenemos que la Prueba Técnica de referencia, además de revestir 

valor probatorio indiciario conforme al artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, de la misma no se desprenden los elementos 

necesarios para la integración de la infracción correspondiente; es decir, que los 

eventos (entrevistas) y su publicidad hayan tenido el objetivo de apoyar a alguna 

persona, candidatura o instituto político. 

 

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 
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 
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Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una 
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de 
todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una 
adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la 
dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue 
el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema 
punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en ¡a 
materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y 
objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción 
de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los 
procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 
imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de ¡os 
gobernados.” 

 

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

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

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

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

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

Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 

“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 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. 
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Además de lo anterior, atendiendo al contenido especialmente de las 

direcciones de internet, de donde se precian impresiones fotográficas aportadas por 

la denunciante, se advierte que los evento en los cuales el Gobernador del Estado 

de Sonora fue partícipe de diversas entrevistas, no estuvo dirigido a favorecer al 

candidato Javier Gándara Magaña, así como tampoco a perjudicar a la ciudadana 

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, tal y como se desprende del contenido de las 

notas periodísticas ofrecidas y de las cuales resultó su admisión en la Audiencia 

correspondiente. 

 

En tales circunstancias, se desprende que la finalidad del evento (entrevistas) 

no era el de presentar una plataforma electoral a favor de persona, candidatura o 

institución política alguna, sino únicamente el denunciado, realizó diversas 

declaraciones al momento de ser entrevistado en su calidad de Gobernador 

Constitucional de Sonora, manifestaciones que realizó apegándose a lo establecido 

por la Carta Magna y las Leyes Electorales, pues 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, como es el caso que nos ocupa. 

 

De tal manera, tomando en consideración que la presencia del Gobernador 

del Estado de Sonora en las multicitados entrevistas, estuvo relacionada con las 

funciones propias del cargo que ostenta, por lo que tenemos que el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que el ejercicio de las 

atribuciones inherentes a los servidores públicos y la participación de éstos en actos 

propios de su labor, no constituyen violaciones a los principios de equidad e 

imparcial que rigen la materia electoral; dicho criterio se plasma en la tesis 

jurisprudencial número 38/2013, que tiene como rubro y texto el siguiente: 

 

“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 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
colige que, a fin de respetar los principios de imparcialidad en la 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 limitar, en detrimento de la función 
pública, las actividades que les son encomendadas, tampoco impedir que 
participen en actos que deban realizar en ejercicio de sus atribuciones; en 
ese contexto, la intervención 
de servidores públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones 
inherentes al cargo, no vulnera los referidos principios, si no difunden 
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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.” 

 

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 Licenciada María 

Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietaria del Partido 

Revolucionario Institucional, en contra de los ciudadanos Guillermo Padrés Elías, 

Gobernador Constitucional del Estado de Sonora; y Javier Gándara Magaña, 

Candidato a la Gubernatura del mencionado Estado, así como también del Partido 

Acción Nacional, por la presunta difusión indebida de propaganda durante el 

período de campaña electoral.  

 

SÉPTIMO. “CULPA IN VIGILANDO”.- Resulta importante señalar, que la 

conducta denunciada en contra del Partido Acción Nacional, 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 Guillermo 

Padrés Elías y Javier Gándara Magaña, así como de la calificación de los mismos. 

 

Para que se configure la infracción denunciada en contra del Partido Acción 

Nacional, deben reunirse, primeramente que, las personas denunciadas sean 

miembros o militantes de dicho partido político y; que los actos denunciados 

atribuidos a las personas denunciadas constituyan actos de difusión indebida de 

propaganda política-electoral. 

 

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

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

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

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

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

Federación de rubro “PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES”. 

 

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

acreditó que la conducta infractora denunciada en contra de los ciudadanos 

Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora; y Javier 
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Gándara Magaña, Candidato a la Gubernatura del Estado de Sonora, fuera 

contraria a la normatividad electoral, por lo que, para que prosperara dicha 

responsabilidad indirecta, era necesario que se acreditara la  responsabilidad 

directa de los militantes, simpatizantes o personas ajena al partido político, lo cual 

no aconteció en el caso que nos ocupa. 

 

OCTAVO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a 

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

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

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

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

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

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

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

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

notificado de conformidad con la ley aplicable.  

 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal 

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

los artículos 114 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 SEXTO de esta 

Resolución, se declara INFUNDADA la denuncia presentada por la Ciudadana 

Maria Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de Representante Propietaria del 

Partido Revolucionario Institucional, en contra de los ciudadanos Guillermo Padrés 

Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora y Javier Gándara Magaña, 

Candidato a la Gubernatura del Estado de Sonora, por la presunta difusión indebida 

de propaganda político-electoral. 

 

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

responsabilidad indirecta denunciada en contra del Partido Acción Nacional, lo 

anterior por las razones asentadas en el considerando SÉPTIMO 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 
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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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