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ACUERDO IEEPC/CG/291/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-

116/2015, INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 

LICENCIADO PEDRO PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN 

CONTRA DEL CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE BÁCUM, 

SONORA, EL C. ILDEFONSO MACHADO, POR LA PROBABLE REALIZACIÓN 

DE ACTOS QUE INDUCEN AL VOTO A FAVOR DE SU PARTIDO, ASÍ COMO 

EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR 

“CULPA IN VIGILANDO”. 

 

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-116/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 

instaurado por medio del escrito presentado por el Licenciado Pedro Pablo 

Chirinos Benítez, en su carácter de Representante Suplente del Partido Acción 

Nacional, en contra del C. Ildefonso Machado, en su calidad de candidato a 

presidente municipal de Bácum, Sonora por la probable realización de actos que 

inducen al voto, así como en contra del Partido Revolucionario Institucional por 

“culpa in vigilando”; todo lo demás que fue necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 

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

quince, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, escrito de denuncia suscrito por el Licenciado Pedro 

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

Acción Nacional, en contra del C. Ildefonso Machado, en su calidad de candidato 
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a presidente municipal de Bácum, Sonora, por la probable realización de actos 

que inducen al voto, así como en contra del Partido Revolucionario Institucional 

por “culpa in vigilando”. 

 

II. ACUERDO DE ADMISION: Mediante auto de fecha veintinueve de mayo de 

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

anterior, en contra del C. Ildefonso Machado, en su calidad de candidato a 

presidente municipal de Bácum, Sonora, por la probable realización de actos que 

inducen al voto, así como en contra del Partido Revolucionario Institucional por 

“culpa in vigilando”. 

 

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

fecha treinta de junio de dos mil quince fue notificado y citado a la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos el Partido Revolucionario Institucional, mientras que el día uno 

del julio del presente año, lo fue el denunciante, así como también el diverso 

denunciado Ildefonso Machado.  

 

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

fecha treinta de junio de dos mil quince, el día tres de julio del presente año, se 

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

instalaciones de este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

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

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

Sonora, en la cual se presentaron los escritos de contestación de los denunciados 

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

partes, así como de las alegaciones hechas valer. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha cuatro de julio 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 RESOLUCION: Mediante proveído de fecha nueve de agosto de 

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

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

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

en la integración del expediente o en su tramitación, así como tampoco violación 
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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-116/2015 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 Estado de Sonora, así como el diverso numeral 11 (punto 1 fracción II 
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inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley Electoral 

Local. 

 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS: 

 

1. Hechos denunciados. 

 

En escrito de denuncia suscrito por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

Representante Suplente del Partido Acción Nacional, expresó esencialmente los 

siguientes hechos:  

 

HECHOS 

 

1. En el Estado de Sonora se celebrarán comicios durante el proceso electoral 2014-2015, 

para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Por disposición de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la del Estado Libre y 

Soberano de Sonora, es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana quien 

se encarga organizar, preparar y vigilar el correcto desarrollo del proceso electoral. Dicho 

proceso electoral dio inicio formalmente el pasado siete de octubre del 2014, con el acto 

de instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora, acto en el que se emitió el acuerdo número 57 titulado acuerdo 

"POR EL QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 

LOCAL 2014-2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 

ORDINARIO  LOCAL 2014-2015 PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, 

DIPUTADOS DE MAYORIA, ASI COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA. 

 

Lo anterior es consultable en el sitio web oficial del Instituto, cuya  dirección es: 

http://www.ieesonora.org.mx/#pubiicaciones/acuerdos/acuerdos.php, lo cual se invoca 

como un hecho público y notorio. 

 

2. El C. Ilde Machado, es candidato a la Presidencia Municipal en Bácum, Sonora por el 

Partido Revolucionario Institucional. Que se invoca como un hecho público y notorio, por 

constar dicho registro en los archivos de ese Instituto. 

 

3. El pasado 30 de abril de 2015, el candidato Ilde Machado por la presidencia municipal 

en Bácum Sonora organizó un festejo para celebrar el día del niño "apoyando" con premios 

a los asistentes disfrazados regalando al 1er lugar $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N) 

a "los chef con la cafetera", 2do lugar $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.) a "las 

hawallanas" y al 3er lugar $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N) a "las payasitas"; 

además de "apoyar" con el sonido de "la tremenda disko Kobra". Cabe reiterar que los 

"apoyos" dados fueron en efectivo y el del sonido fue aportando dinero para la renta del 

http://www.ieesonora.org.mx/#pubiicaciones/acuerdos/acuerdos.php
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mismo. El dinero no fue entregado por el candidato Ilde Machado pero si por una persona 

de su equipo de campaña, identificadle por portar una camiseta roja con letras blancas 

que llevan el nombre de "ILDE MACHADO" 

Ello quedó documentado en la red social denominada Facebook en el perfil Pri Bacum 

Sonora en publicación del 30 de abril del presente año, con fotografías que enseguida me 

permito insertar. 
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4. El día 09 de mayo del presente año el Candidato a la Presidencia Municipal de Bacurn 

Sonora, Ilde Machado organizó un evento para celebrar el día de las madres donde aportó 

mesas, sillas, sonido, mantelería, decoración, pasteles, entre otras cosas para llevar a cabo 

el evento colocó pendones con su nombre y fotografía, además de que el staff de la 

organización del evento portaba camisetas con el nombre del candidato y logo del Partido 

Revolucionario Institucional al que pertenece, pudiéndose presumir que son personas de 

su equipo de campaña; además de que al pastel que regaló le plasmó de igual manera su 

nombre y el logo del partido. Con todo lo anterior se puede presumir del indicio de presión 

al elector para obtener su voto. Queda acreditado el punto anterior con las siguientes 

fotografías: 
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5. De igual manera el 09 de mayo de 2015 el candidato "'apoyo" con regalos para el festejo 

del día de las madres en la escuela secundaria técnica numero 15 de San José de Bacum. 

Lo anterior quedó plasmado en fotografías donde se puede apreciar al propio Candidato a 

la Presidencia Municipal haciendo entrega personal a varias señoras regalos tales como 

juego de sartenes, juego de vasos de cristal, entre otros electrodomésticos y artículos de 

cocina, entregados en cajas envueltas con moños de regalo; en el evento donde se hizo la 

entrega de estos regalos se colocaron pendones con fotografia, nombre y logo del partido 

politico del Candidato a la presidencia municipal de Bacum Sonora. Lo podemos acreditar 

con las siguientes fotografías: 
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CONSIDERACIONES DE DERECHO 

Todos los anteriores hechos permiten sostener que el C. IIde Machado y su equipo de 

campaña: 
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1. Hicieron entrega de diversos bienes, consistentes en artículos electrodomésticos, 

artículos de cocina y dinero en efectivo en beneficio de los habitantes del municipio de 

Bacum, Sonora, lo cual está estrictamente prohibido, toda vez que se presume como un 

indicio de presión a los electores para obtener su voto. 

 

“Artículo 209 

 

5. La entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún beneficio 

directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier 

sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita 

persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña 

o cualquier persona, Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y 

se presumiré como indicio de presión al elector para obtener su voto.” 

 

Una vez analizado el precepto legal citado, en relación con la entrega de los artículos 

electrodomésticos, artículos de cocina y dinero en efectivo descritos en el apartado de 

hechos, aunado a los medios de prueba que se ofrecerán en el apartado correspondiente, 

es determinante que los denunciados infringieron lo establecido en el artículo 209 referido. 

El candidato y su equipo denunciados, pretenden sorprender la buena fe de ese órgano y 

de los partidos políticos diferentes al suyo, al realizar eventos en el cual regala objetos de 

utilidad para las familias y premia con dinero en efectivo a niños en un festejo, pero no 

puede pasar desapercibida la actuación ilegal que han realizado, pues si bien la legislación 

electoral les otorga a los candidatos una serie de prerrogativas y derechos para hacer 

efectivos dentro de la fase de campañas, lo cierto es que también les impone prohibiciones, 

tal y como la que refiere el artículo 209 de la Ley Electoral General. 

 

Los denunciados pretenden encubrir las infracciones electorales en que han incurrido, con 

el supuesto pretexto de apoyar los eventos con regalos o de festejar a las señoras madres 

de familia de Bácum, a sabiendas que es un día celebrado por la mayoría de los habitantes 

del municipio, pero lo cierto es que se actualizaron, sin duda alguna, los elementos que el 

dispositivo legal citado determina en relación a la prohibición que impone a los partidos 

políticos y candidatos a cargos de elección popular y que en el caso concreto se incumplió, 

mismos que se enlistan a continuación: 

 

a) La entrega 

b) De un beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato 

c) En especie o en efectivo 

d) A través de cualquier sistema 

e) Que implique la entrega de un bien o servicio 

f) Por si o por interpósita persona 

 

Al respecto, procedo a hacer una relación de dichos elementos con los hechos, 

denunciados, en pos de demostrar la configuración de la hipótesis normativa referida. 

a) Efectivamente hubo una entrega, pues el denunciado, el 30 de abril y 09 de mayo de 

2015, regaló dinero en efectivo, artículos electrodomésticos y artículos de cocina; Además 

de aportar utilería para la realización de los eventos del día del niño y del día de las madres. 
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b)  La propia entrega conlleva un beneficio directo y mediato, pues los artículos 

electrodomésticos, artículos de cocina y el dinero en efectivo referidos tienen una utilidad 

cierta y determinante para los beneficiarios, habitantes del Municipio de Bácum. 

 

c) El beneficio otorgado fue en especie y efectivo, al tratarse de un objeto palpable, tal 

como lo son los artículos electrodomésticos y los artículos de cocina, y el dinero en efectivo 

entregado consistentes en papel moneda. 

 

d) Reitero, efectivamente hubo una entrega, pues los denunciados, el 30 de abril y 09, .de 

mayo de mayo de 2015, otorgaron a los habitantes de Bácum Sonora artículos 

electrodomésticos, artículos de cocina, y dinero en efectivo. 

 

e) Dicha entrega fue realizada por el propio candidato a la alcaldía y personas de su 

equipo de campaña, los mismos que se vienen denunciando. 

 

En ese contexto, queda Claramente expresada y expuesta la comisión de una infracción a 

la legislación electoral por parte de los sujetos denunciados, de la cual no puede referirse 

lo contrario, pues es evidente que se cumplen con los elementos descritos anteriormente. 

Así, tenemos que el cuarto párrafo del artículo 7 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora dispone: 

 

"Artículo 7. 

… 

Quedan prohibidos ¡os actos que generen presión o coacción a los electores." 

Cabe referirnos nuevamente al artículo 209 citado, en cuya última frase determina que las 

conductas en él descritas "se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su 

voto". 

 

Así, tanto el legislador federal como el sonorense, impuso una prohibición a los actos que 

generen presión o coacción a los electores, con la finalidad de que el ejercicio del derecho 

al voto sea realizado de manera libre y voluntaria. 

 

Entonces, la entrega de un bien en especie o en efectivo, por parte de un partido político o 

un candidato, que conlleve un beneficio para las personas a las que se les está entregando, 

implica sin duda alguna un acto de presión para obtener el voto de dichas personas. 

 

Lo cierto es que los candidatos pueden realizar actos de campaña y difundir propaganda 

electoral, presentando sus plataformas electorales y sus propuestas, y es a través, de ello 

que deben obtener la simpatía del electorado, pero al otorgar un beneficio a través de un 

bien o servicio, se está coaccionando al voto, pues la ciudadanía, al tener necesidades, es 

susceptible a ser convencida si obtiene un beneficio generado por uno o más candidatos. 

Todo ello, es decir, la realización de la entrega de un bien que conlleve un beneficio, en 

aras de obtener el apoyo ciudadano por parte de candidatos, genera una evidente inequidad 

en la contienda electoral, pues lo cierto es que los candidatos que efectivamente cumplen 

con lo dispuesto por la legislación electoral en cuanto a las prohibiciones que ésta 
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determina, quedan en un estado de indefensión y desventaja frente a los sujetos 

denunciados. 

 

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

de denuncia, tenemos que el C. Ilde Machado, candidato a Presidente Municipal de 

Bácum, Sonora y su equipo de campaña; por el Partido Revolucionario Institucional, han 

incurrido en las infracciones dispuestas en el artículo 209 de la legislación electoral general 

y 7 de la legislación electoral local, en cuanto a la realización de actos que contravienen 

normas sobre propaganda electoral; por lo que deberán ser sancionados acorde a lo 

dispuesto por el artículo 281, fracciones I y III de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el estado de Sonora. 

 

En ese sentido, solícito a ese órgano electoral, como encargado de velar por el buen 

funcionamiento y desarrollo del proceso electoral, en aras de proteger el cumplimiento de 

los principios rectores en materia electoral, principalmente el de equidad, se sirva aplicar 

las sanciones correspondientes a los denunciados, por incurrir en infracciones 

determinantes a la legislación electoral. 

 

CULPA IN VIGILANDO 

 

Ahora bien, es de observarse que ante la violación a las disposiciones electorales por parte 

de los ciudadanos candidatos denunciados, se atenta contra los principios rectores en la 

materia, los cuales han de ser observados y preservados por los Institutos Políticos en 

atención a sus propios intereses, por ende, dicha conducta ha de ser imputable al partido 

mismo, atendiendo sobre todo, a la vigilancia con la que deben mantenerse siempre, sobre 

sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido 

político como lo son las personas que fueron postuladas por el partido político para aspirar 

a algún cargo público. 

 

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de número XXXIV/2004, cuyo rubro y texto son 

el siguiente: 

 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS 

Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.- La interpretación de los 

artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos son personas 

jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido 

político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en cuenta que las personas jurídicas (entre 

las que se cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar por sí solas, 

pero son susceptibles de hacerlo a través de acciones de personas físicas, razón por la 

cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo puede realizarse a 

través de la actividad de aquéllas. El legislador mexicano reconoce a los partidos políticos 

como entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales a través de 

personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los 
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partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas 

en el precepto, como en el ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los 

partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático; este precepto 

regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a 

la norma como base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde con el artículo 269 

mencionado, el cual dispone que al partido se le impondrá una sanción por la violación a la 

ley y, b) la posición de garante del partido político respecto de la conducta de sus miembros 

y simpatizantes, al imponerle la obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios 

del Estado democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto a la legalidad, de 

manera que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen el correlativo 

incumplimiento de la obligación del garante —partido político— que determina su 

responsabilidad por haber aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas dentro 

de las actividades propias del instituto político; esto conlleva, en último caso, la aceptación 

de las consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción al partido, sin perjuicio de 

la responsabilidad individual. El partido político puede ser responsable también de la 

actuación de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su estructura 

interna, si le resulta la calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo anterior sobre 

la base de que, tanto en la Constitución como en la ley electoral secundaria, se establece 

que el incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen los valores que se protegen 

con el establecimiento a nivel constitucional de los partidos políticos, acarrea la imposición 

de sanciones; estos valores consisten en la conformación de la voluntad general y la 

representatividad a través del cumplimiento de la función pública conferida a los partidos 

políticos, la transparencia en el manejo de los recursos, especialmente los de origen 

público, así como su independencia ideológica y funcional, razón por la cual es posible 

establecer que el partido es garante de la conducta, tanto de sus miembros, como de las 

personas relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de sus 

funciones, así como en la consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con lo 

establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos que los órganos estatutarios 

ejecutan en el desempeño de las funciones que les competen se consideran como actos 

de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la persona jurídica —culpa in 

vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de 

mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrosé: Leonel Castillo González y Mauro Miguel 

Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando. Ojesto 

Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. 

Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez." 

 

2.- Excepciones y defensas de los denunciados.  

 

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

contra, el Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante, 

manifestó lo siguiente:  

 

RESPUESTA AL CAPÍTULO DE HECHOS 



14 
 

I.- En relación con el hecho marcado como 1 de la denuncia que se contesta, se manifiesta 

que son hechos públicos y notorios que no requieren comprobación. 

 

II.- En relación con el hecho marcado como 2 de la denuncia, que se contesta, se manifiesta, 

que son hechos públicos y notorios que no requieren comprobación. 

 

III.- Esa relación con los hechos marcados como 3, 4 y 5 de la denuncia se entenderán de 

manera conjunta por su íntima relación por lo que se contesta, se manifiesta que no son 

hechos propios. 

 

Es decir, que no son actos propios, en ese sentido, es decir que no guarda absolutamente 

ninguna relación con mi representado el Partido Revolucionario Institucional, al no ser 

hechos atribuibles a los denunciados, mismos que no son responsables de la difusión de 

las fotografías en redes sociales que aporta el denunciante como prueba de dicha 

propaganda. 

 

Errada es la manifestación del denunciante, que más bien se torna, o traduce en una 

aseveración sin el menor sustento más que en un razonamiento jurídico debidamente 

fundamentado, toda vez que, en primera no acreditan suficientemente la conducta que 

pretende demostrar, en. virtud de que las probanzas ofrecidas, relativas a publicaciones en 

cuentas de Facebook carecen de valor probatorio alguno tal como lo ha sostenido de 

manera reiterada el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y aún en. el caso 

hipotético de que se les concediese un valor indiciarlo estas no son suficientes para 

demostrar los hechos que se imputan, toda vez que no se adminicula a ninguna de dichas 

pruebas otras que generen mayor convicción en el juzgador como para dilucidar 

correctamente sobre la cuestión de fondo, por lo que no es dable bajo esa tesitura, 

pretender darles valor probatorio suficiente, más aún debe decirse que el Máximo Tribunal 

en la materia, ha sentado criterios que precisan y demuestran, la insuficiencia y falta de 

idoneidad de dichos medios para probar un hecho, sobre todo cuando se presentan de 

manera aislada. Algunos de los criterios mencionados son los siguientes: 

 

LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN INTERNET NO ES UN MEDIO DE FMUEBA IDÓNEO 

YA QUE NO ES POSIBLE ADVERTIS FEHACIENTEMENTE LA PESONA O ENTIDAD 

QUE LA COLOCA (SUP- RAP-153/2009). 

 

LOS DESPLEGADOS EN INTERNET NO CONSTITUYEN ACTOS ANTICIPADOS DE 

CAMPAÑA EN VIRTUD DE QUE ACCEDEN SÓLO AQUÉLLOS CIUDADANOS QUE LO 

DESEAN (SUP-RAP-181/2008). 

 

LAS PÁGINAS WEB OFRECIDAS COMO MEDIO DE PRUEBA NO CONSTITUYEN UN 

INDICIO VINCULANTE CON LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE DIFUNDIR 

PROPAGANDA ELECTORAL SUP-RAP- 817/2012. 

 

Lo anterior resulta, así puesto que se requieren de múltiples acciones volitivas, es decir un 

equipo de cómputo, una contraseña, el conocimiento del sitio de acceso, etc., por lo que 

ello aunado a la naturaleza intrínseca de esos medios de interacción masiva resulta en que 
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las publicaciones y manejo de información pueden ser elaborados por cualquier usuario, 

por lo que no es posible determinar el origen cierto de una fuente de publicación de Internet. 

Por otra parte, vengo a objetar la inspección que ofrece el denunciante, en el Capítulo de 

Pruebas en cuanto a la marcada con el número 1. El quejoso debió solicitar la inspección 

primero a la Comisión de Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Sonora, y después presentar la denuncia, ya que la carga de la prueba 

corresponde al quejoso o denunciante. Sirva de apoyo la siguiente jurisprudencia 12/2010 

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. 

 

Lo que además constituye un requisito esencial de la queja atendiendo a lo preceptuado en 

el artículo al artículo 89 párrafo tercero del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos 

Violatorios a la Ley Electoral de Sonora mismo que prevé expresamente que: 

“Las pruebas del denunciante se presentarán únicamente en el escrito inicial; las pruebas 

del denunciado se presentarán en la audiencia de pruebas y alegatos. 

 

De lo anterior necesariamente se colige y queda demostrada la inadmisibilidad de la 

pruebas aportadas por el denunciante, toda vez que las mismas resulta ser ilícitas, por 

tratarse de fotografías supuestamente difundidas en la red social denominada Facebook, 

es por lo que el denunciante de manera infundada acusa a mi representado y por lo cual no 

se actualiza infracción alguna, por demás las pruebas que se acompañan consistente en 

fotografías contenidas en una liga de Internet que se acompaña a la queja por si sola es 

claro que es .insuficiente para acreditar el. hecho que denuncia, aunado a que la denuncia, 

es oscura dado cine no precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho 

denunciado ni probanzas particulares en cuanto a tales circunstancias, siendo claro (pie tal 

circunstancia no la acredita, el quejoso de manera alguna, siendo ello carga probatoria del 

denunciante tal como lo previene el artículo 299 de la Ley y el diverso numeral 89.3 el 

Reglamento del Instituto en materia de denuncias por actos violatorios a la Ley Electoral de 

Sonora, así como el reiterado criterio del máximo tribunal en la materia. 

 

Luego entonces no existe ningún acto de propaganda electoral, como tampoco ninguna 

contravención a las normas sobre propaganda política- electoral, ya que lo señalado por el 

denunciante constituye una falaz imputación de hechos, máxime que no se denuncia 

propiamente conductas que contravengan normas sobre propaganda política o electoral 
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sino que lo que se delata es la. Supuesta entrega de materiales prohibidos por la Ley 

General, de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que nada tiene que ver con 

propaganda electoral. 

 

Cabe mencionar que, en todo caso, suponiendo sin conceder que los hechos hubiesen 

ocurrido como relata el denunciante, no se advierte que de las imágenes contenidas en la 

liga, de Internet: de Facebook se de una afectación directa a los principios rectores de la 

materia electoral como son la equidad y la legalidad en la contienda electoral, como 

dolosamente lo quiere hacer ver el hoy denunciante,, pues de las fotografías que refieren 

no se advierte que los mismos pongan de relieve la entrega de materiales en el marco de 

la campaña electoral, como pretende establecer el quejoso puesto que tal y como se ha 

dicho en líneas anteriores el contenido de la liga de Internet motivo de la presente denuncia 

no es suficiente para acreditar los hechos denunciados y con ello la ilegalidad a que se 

refiere el denunciante, máxime que la única prueba que ofrece en la presente denuncia 

carece de valor probatorio. 

 

En razón de lo señalado no se actualiza la causal de “Culpa In Vigilando” en culpa del 

partido político que represento, toda vez que los denunciados por el quejoso no realizaron 

ni desplegaron una conducta, ilegal, por lo tanto no procede una sanción aplicable a el 

partido que vengo representando, en virtud de que existe una evidente imposibilidad 

material que controlar hechos futuros e impredecibles de los militantes de un partido. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto que la hipótesis presentada por el denunciante no 

se actualiza; las pretensiones derivadas de los planteamientos contenidos en su escrito de 

denuncia son improcedentes e inoperantes totalmente por lo que deberá declararse 

infundada la denuncia, presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de 

Representantes Suplente del Partido Acción Nacional. 

 

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

contra, el ciudadano Ildefonso Machado, manifestó en esencia lo siguiente: 

 

Que estando señaladas las once treinta horas del tres de julio del presente año, para que 

tenga verificativo la audiencia prevista en el artículo 300 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, vengo mediante el presente ocurso 

a comparecer a la misma, negando la procedencia de la misma, en virtud de que la causa 

por la cual se me señala como inductor del voto a favor de planilla que encabezo, 

constituyen apreciaciones subjetivas y dogmáticas de la parte denunciante, por lo que no 

se me puede atribuir la comisión de hechos y conductas graves, ilícitas mucho menos 

sistemáticas de tal manera que hayan sido determinantes para inducir el voto a favor de mi 

candidatura, para lo anterior me baso fundamentalmente en la referencia que hago a los 

hechos de la denuncia en los siguientes términos: 

 

Los hechos 1 y 2, son ciertos; el 3 no es cierto por lo que es falso en su totalidad, el 4 y 5 

de igual manera no son ciertos. 
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Por lo que se refiere al capítulo denominado “consideraciones de derecho", contenidas en 

la denuncia, los artículos invocados cuya interpretación y análisis realiza el denunciante no 

son conductas que el suscrito haya realizado, sino que más que nada contienen 

argumentaciones falaces -que si bien, pueden o no ser correctas, no son verdaderas- pues 

contrario a lo manifestado en ese capítulo jamás incurrí en dichos actos, en esa virtud, las 

imputaciones de que soy objeto están muy lejos de constituir hechos acontecidos en la 

realidad, pues las pruebas que acompaña el denunciante para demostrar las conductas 

descritas, son irrelevantes pues no demuestran los hechos de la denuncia. 

 

Para lo anterior, no constituye ningún obstáculo la circunstancia que el artículo 209 punto 5 

de la Ley Electoral General, contenga un indicio, pues dicho indicio al no estar probado, no 

puede servir de base o punto de partida a otros indicios hasta llegar a la conclusión de que 

efectivamente se incurrió en la inducción del voto a mi favor, al contrario, si bien un indicio 

constituye el punto de partida para probar un hecho, el mismo requiere de la concurrencia 

de otros indicios hasta llegar al hecho probado lo cual no acontece en este negocio judicial, 

fundamentalmente porque las pruebas consistentes en fotografías son fácilmente 

manipuladles debido a los avances tecnológicos que actualmente existen y además porque 

las direcciones de internet que no pertenecen al suscrito, siendo fácil abrir una cuenta con 

el nombre o seudónimo de determinada persona, además se habla de integrantes de mi 

comité de campaña sin que se cite sus nombres, pues a lo sumo las fotografías revelan la 

existencia de determinadas personas, sin que se pruebe que son integrantes de mi comité 

de campaña, de ahí que dichas pruebas son insuficientes para demostrar el hecho objetivo 

de la inducción del voto a mi favor. En ese orden, si ya quedó establecida la relatividad para 

probar un hecho por medio de los productos de los avances tecnológicos, existe una 

insuficiencia de pruebas para demostrar los hechos que me son imputados, máxime que en 

el supuesto de que efectivamente, se probara mi responsabilidad, me haría acreedor a las 

sanciones administrativas y pecuniarias que en su momento se determinaran, razón por la 

cual cualquier proceso sancionados no puede ser estructurado ni soportado en base a 

conjeturas y supuestos no probados, pues exigen prueba contundente y demostrativa de 

los hechos denunciados. 

 

Lo anterior, es producto del principio de legalidad que informa la actuación de los órganos 

electorales, el cual debe ser observado no nada más por los candidatos, sino también y de 

manera preponderante por las autoridades electorales de ahí que solicito se declare la 

improcedencia por falta de pruebas o insuficiencia de las mismas para demostrar los hechos 

imputados. 

 

Por otra parte, el desahogo del presente procedimiento resulta notoriamente improcedente 

debido a que si bien el calendario electoral marca el 15 de agosto del presente año como 

límite para declarar concluido el proceso electoral, lo cierto es que este consta de diversa 

etapas las cuales van terminando de manera sucesiva y a la fecha en que se me emplazó 

a este procedimiento sancionador, ha transcurrido casi un mes de las elecciones de tal 

manera que los actos de campaña y su potencial sanción han finiquitado desde cuatro días 

antes del 07 de junio de 2015, de donde se deduce que el paso de una etapa del proceso 

electoral a otra deja firme -salvo aquellos casos que la naturaleza de los mismos o la ley lo 

permita- los actos celebrados en la etapa concluida, suponer o sostener lo contrario sería 
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tanto como admitir que los actos que componen un proceso electoral nunca adquirirían 

firmeza, pues estarían supeditados a la voluntad de los actores electorales. 

 

Por último, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que actualmente no tengo o 

desempeño cargo alguno que me permita un ingreso estable y periódico, pues desde hace 

aproximadamente 5 o 6 meses renuncié a puesto de Director de Servicios Públicos que 

venía desempeñando en el H. Ayuntamiento de Bácum, Sonora, razón por la cual no estoy 

en condiciones de manifestar ingreso por remuneración personal que perciba.  

 

TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS. 

 

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

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

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

cual consiste en determinar si con los hechos denunciados, el ciudadano Ildefonso 

Machado, incurrió en presunta realización de actos que inducen el voto a favor, así 

como si de lo anterior le resulta “culpa in vigilando” al Partido Revolucionario 

Institucional; todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 209 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 269 (fracciones I 

y VIII) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora. 

 

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

denuncia, en este apartado se considera de fundamental importancia citar 

disposiciones jurídicas aplicables en el presente asunto y establecer que la 

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

establece: 

 

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

organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación 

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

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

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

objetividad serán principios rectores.  

 

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

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

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

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

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

Unidos Mexicanos.” 

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 
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especial sancionador, previsto en los artículo 298 a 305 del citado ordenamiento, 

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

infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos 

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

 

CUARTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. 

 

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

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

de emitir algún pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

 

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

qué ver con el debate y que fueron admitidas por la Comisión Permanente de 

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

tal efecto. 

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en Constancia de Acreditación del 

Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez como Representante del Partido 

Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

 

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

el denunciante, 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. DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en Constancia de Oficialía Electoral.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar el contenido de las páginas de 

internet objeto de inspección, 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. 
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3. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: En su triple aspecto, lógico, legal y 

humano, en todo lo que beneficie al suscrito. Medio de prueba que relaciono 

con todos los puntos de hecho y de derecho consignados en el presente y 

que demuestran la realización de actos en contravención a normas sobre 

propaganda político-electoral. 

 

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

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

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

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

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

Sonora. 

 

B).- APORTADAS POR LOS DENUNCIADOS 

 

En escrito de contestación a la denuncia interpuesta en su contra, el Partido 

Revolucionario Institucional, ofreció los siguientes medios de prueba: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada de constancia 

expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora, que me acredita como Representante 

Propietaria del Partido Revolucionario Institucional.  

 

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

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. PRESUNCIONAL, en su triple aspecto lógico, legal y humano, derivado de 

los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo o inductivo por los 

cuales esta autoridad electoral llega al conocimiento de hechos 

desconocidos a partir de la existencia de un hecho conocido, en todo lo que 

favorezca a mis legítimos 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. 
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3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en lo que favorezca a mis legítimos 

intereses, y que consiste en las constancias que integran el expediente en 

cuestión. 

 

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

integran el presente expediente, reviste valor probatorio indiciario de conformidad 

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

Procedimientos Electorales. 

 

Por su parte, el denunciado, ciudadano Ildefonso Machado, se abstuvo de aportar 

medios de prueba en el presente procedimiento especial sancionador. 

 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 

 

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

expediente. 

b) Plenamente, la existencia el día treinta y uno de mayo del presente año, de 

publicaciones en redes sociales en donde aparece la imagen del ciudadano 

Ildefonso Machado junto con otras personas, así como diversos objetos con 

textos alusivos al Día de las Madres. 

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. ACTOS DE INDUCCIÓN DEL VOTO A FAVOR. 

 

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

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

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

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

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

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

responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, 

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

a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente. 

 

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

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

 

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

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

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que retoma los principios del 

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

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

hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL”. 

 

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

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

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

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

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

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

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

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

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

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

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

objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 

detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

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

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 

 

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

supuesto normativo y la sanción que debe estar determinados legislativamente en 

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

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

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

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas o jurisdiccionales en 

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

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

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

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

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

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

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

demuestre plenamente su responsabilidad; ello reconocido por los artículos 20 

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

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

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

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

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

Constitución federal. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido. 

 

Ahora bien, corresponde analizar si el ciudadano Ildefonso Machado, transgredió la 

normatividad en materia de inducción al voto, a lo cual refieren los artículos 209 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 269 (fracciones I y 

VIII) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora; preceptos que se citan a continuación: 

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 

Artículo 209. (…) 

(…) 

5. La entrega de cualquier tipo de material, en el que se oferte o entregue algún beneficio 

directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema 

que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita persona está 

estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier 

persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá 

como indicio de presión al elector para obtener su voto. 

 

ARTÍCULO 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
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I.- El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General, Ley General de 

Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la presente Ley; 

(…) 

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

de precampañas y campañas electorales; 

 

Partiendo de las consideraciones jurídicas expuestas, la denuncia interpuesta y las 

contestaciones producidas, así como las probanzas aportadas por las partes a este 

expediente, tenemos que, de las mismas, no se acredita plenamente la existencia 

de la infracción objeto de señalamiento. 

 

Efectivamente, el denunciante aduce que el ciudadano Ildefonso Machado realizó 

entrega de bienes en su carácter de candidato a la presidencia municipal de Bácum, 

Sonora; hecho que se encuentra proscrito por el numeral quinto del artículo 209 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al considerarse una 

forma indebida de inducción al voto. 

 

No obstante, los denunciados Partido Revolucionario Institucional y el ciudadano 

Ildefonso Machado negaron la existencia de conducta infractora alguna, fijando un 

punto de controversia al respecto, en términos del artículo 189 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, mismo 

dispositivo que establece que los hechos rebatidos deben ser propiamente 

acreditados. 

 

Para lo anterior, el Representante Suplente del Partido Acción Nacional, como 

denunciante, aportó tanto impresiones fotográficas como Documental Pública 

consistente en constancia levantada por personal de este Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, respecto a la existencia de diversas publicaciones en 

la red social Facebook en las cuales se resalta la presencia del denunciado 

Ildefonso Machado supuestamente en evento relativo al Día de las Madres, donde 

se hizo entrega de diversos bienes con motivo del festejo de dicha fecha. 

 

Sin embargo, si bien es cierto con la referida Documental Pública se puede tener 

por plenamente acreditada la existencia de las publicaciones de mérito, éstas no 

constituyen prueba suficiente de la infracción denunciada; esto así, en virtud de que, 

en primer lugar, no existe certidumbre de quién realizó las publicaciones de mérito, 

así como tampoco la certeza de los contenidos de las mismas, pues es de 

conocimiento de esta Autoridad que aquello que se difunde mediante internet es 

susceptible de ser modificado, alterado o modificado para presentarse acorde a la 

voluntad del difusor.  

 

En la misma tesitura la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, dentro del Juicio de Revisión Constitucional Electoral identificado con 
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el número de expediente SUP-JRC-71/2014, determinó que los mensajes 

presentados a través de una página de internet o de una red social, mientras se 

encuentren dentro de la modalidad de no pagada, y por la naturaleza que requiere 

el acceso a la información que contienen, son insuficientes para ser considerados 

por sí mismos como propaganda electoral, y más aún cuando se encuentran 

aislados sin otros medios de prueba que los vinculen. 

 

Independientemente de lo anterior, si bien es cierto que se hace alusión por terceras 

personas respecto a la entrega de bienes relativa, ello no resulta suficiente para 

acreditar dicha circunstancia, pues tales afirmaciones no existe certeza de quien las 

realizó y si, efectivamente, estuvo presente en el lugar para percibir dichos actos a 

través de los sentidos. Asimismo, ello no se encuentra robustecido o adminiculado 

por medio probatorio alguno, sin que puedan considerarse como tal las impresiones 

fotográficas que obran en el expediente, pues de las mismas no se advierte más 

que la presencia del denunciado, otras personas no identificadas, así como objetos 

alusivos al Día de las Madres; sin embargo, no es posible apreciar de forma 

fehaciente la entrega por parte del ciudadano Ildefonso Machado a los asistentes 

evento relativo, sino únicamente la presencia de dichas personas, pero no que el 

denunciado les hubiere otorgado por sí mismo los bienes de referencia, pues tal 

acto no se puede fijar en una sola imagen, sino que es una secuencia de 

movimientos mediante los cuales el entonces candidato a la presidencia municipal 

de Bácum, Sonora, hubiera tomado un objeto, posteriormente puesto a disposición 

de un tercero y que éste último lo tome como propio; serie de hechos que no son 

factibles de captar en una impresión fotográfica. 

 

En otras palabras, con las impresiones fotográficas que obran en la causa, no es 

posible acreditar circunstancias tales como tiempo y lugar, específicamente, en que 

tuvieron lugar los hechos denunciados, si éstos ocurrieron durante el período de 

campaña o precampaña, así como tampoco la circunstancia de que ocurrieran 

cuando el ciudadano Ildefonso Machado tuviera la calidad de candidato o 

precandidato para contender por la Alcaldía de Bácum, Sonora, aunado a que de 

las citadas probanzas, no se desprende con certeza que el evento de mérito, en su 

caso, se hubiera celebrado en el municipio de referencia. 

 

En virtud de lo anterior, lo procedente es declarar infundada la denuncia interpuesta 

por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Suplente del Partido 

Acción Nacional, en contra del ciudadano Ildefonso Machado, entonces candidato 

a Presidente Municipal de Bácum, Sonora, por la realización de actos que inducen 

el voto a favor.  

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. “CULPA IN VIGILANDO”. 
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Resulta importante señalar, que la conducta denunciada en contra del Partido 

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

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

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

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

denunciados en contra del ciudadano Ildefonso Machado, así como de la calificación 

de los mismos. 

 

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

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

Electorales, es indispensable que se den los siguientes elementos: 

 

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

militante de dicho instituto político; y 

 

 Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan 

infracciones a las disposiciones previstas por la normatividad en materia 

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 del ciudadano Ildefonso Machado 

fuera contraria a la normatividad electoral, por lo que, para que prosperara dicha 

responsabilidad indirecta, era necesario que se acreditara la  responsabilidad 

directa de militantes, simpatizantes o persona ajena al partido político, lo cual no 

aconteció en el caso que nos ocupa. 

 

SÉPTIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  

 

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

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

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

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

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

según lo previsto en el artículo 326 del mismo ordenamiento legal, se debe 
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interponer ante la autoridad señalada como responsable, dentro de los cuatro días 

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

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

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

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

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

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

Violatorios a dicha ley,  resuelve conforme a los siguientes:  
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

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

Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el Licenciado Pedro 

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

Acción Nacional, en contra del ciudadano Ildefonso Machado, por realización de 

actos prohibidos que inducen el voto a favor. 
 

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

Resolución, se declara infundada la denuncia presentada por el Licenciado Pedro 

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

Acción Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional por 

responsabilidad indirecta respecto a la conducta del ciudadano Ildefonso Machado. 
 

TERCERO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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.- 

 

 

 

 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 

Consejera Presidenta 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/291/15 que contiene “Resolución del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 

respecto al Procedimiento Especial Sancionador IEE/PES-116/2015, incoado con motivo 

de la denuncia presentada por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter 

de representante suplente del Partido Acción Nacional, en contra del candidato a Presidente 

Municipal de Bácum, sonora, el C. Ildefonso Machado, por la probable realización de actos 

que inducen al voto a favor de su partido, así como en contra del Partido Revolucionario 

Institucional por culpa in vigilando”. 


