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ACUERDO IEEPC/CG/293/15 
 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-

118/2015 INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. 

PEDRO PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, EN CONTRA DE LA C. ROSY MARTÍNEZ, 

CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO VIII, POR LA PRESUNTA 

COMISIÓN DE CONDUCTAS VIOLATORIAS AL ARTÍCULO 279, FRACCIÓN I, 

DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA 

EL ESTADO DE SONORA, ASÍ COMO A LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E 

IMPARCIALIDAD QUE RIGEN LA MATERIA ELECTORAL, POR LA PROBABLE 

INTERVENCIÓN EN LA CREACIÓN Y REGISTRO DE UN PARTIDO POLÍTICO O 

EN ACTOS DE AFILIACIÓN COLECTIVA A LOS MISMOS, 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 procedimiento 

especial sancionador IEE/PES-118/2015 incoado con motivo de la denuncia 

presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en contra de la C. Rosy 

Martínez, candidata a diputada local por el Distrito VIII, por la presunta comisión de 

conductas violatorias al artículo 279, fracción I, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como a los principios de 

equidad e imparcialidad que rigen la materia electoral, por la probable intervención 

en la creación y registro de un partido político o en actos de afiliación colectiva a los 

mismos, 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. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Que con fecha treinta de mayo de dos mil 

quince, se recibió en Oficialía de Partes de este Instituto Estatal escrito presentado 

por Pedro Pablo Chirinos Benítez, en contra de la C. Rosy Martínez, candidata a 
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Diputada local por el Distrito VIII de Hermosillo, de la C. Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano, candidata a la Gubernatura de Sonora, por la probable comisión de 

conductas violatorias a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, y a los principios rectores de la función electoral, por la probable 

intervención en la creación y registro de un partido político o en actos de afiliación 

colectiva a los mismos, y de actos calumniosos, así como en contra del Partido 

Revolucionario Institucional por “culpa in vigilando”. 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha treinta y uno de mayo de dos mil quince, 

la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el cual ordenó admitir la denuncia 

como un procedimiento especial sancionador, al cual le correspondió el número 

IEE/PES-118/2015, solamente en contra de la C. Rosy Martínez por la presunta 

realización de actos de intervención en la creación y registro de un partido político 

o en actos de afiliación colectiva a los mismos, y en contra del Partido 

Revolucionario Institucional por “culpa in vigilando”; no se admitió la denuncia 

interpuesta en contra de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, ni por actos 

calumniosos, por las razones expuestas en dicho acuerdo; se tuvieron por recibidas 

las pruebas ofrecidas por el denunciante, se ordenó emplazar a los denunciados 

respecto de los cuales se admitió la denuncia y se señaló fecha para la audiencia 

de pruebas y alegatos. 

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: Los días tres y cuatro 

del mes de junio del año en curso, fueron notificadas personalmente las partes 

denunciadas y denunciante, respectivamente, para que comparecieran a la 

audiencia programada para las diecisiete horas con quince minutos del día cinco de 

junio de la presente anualidad. 

 

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

fecha treinta y uno de mayo de dos mil quince, el día cinco de junio del año en curso 

se celebró en el salón de Sesiones de este Instituto Estatal 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 proveyó sobre 

lo que hicieron valer las partes asistentes a la misma. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha seis de junio de dos mil 

quince, la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, turnó el asunto a la Secretaría Ejecutiva, para que 

pusiera en estado de resolución, remitiendo el informe circunstanciado conforme a 

de lo señalado en el artículo 301 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 
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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, ordenó la realización del proyecto de resolución 

respectivo, el cual deberá ser puesto a consideración del Consejo General de este 

Instituto Estatal, para que resuelva el presente procedimiento especial sancionador. 
 

En tal virtud, al haberse desahogado en sus términos el Procedimiento Especial 

Sancionador previsto en los artículos 298 al 304 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, se procedió a formular el 

Proyecto de Resolución bajo el tenor siguiente: 

 

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 Instituto 

Estatal, 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 Constituciónn Política del Estado de Sonora, 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 y 

11, punto 1, fracción II, inciso b) del Reglamento de Denuncias contra Actos 

Violatorios a la Ley Electoral Local. 
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SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el treinta de mayo de dos mil quince, el denunciante 

expresó los siguientes hechos: 
 

H E C H O S 

 

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 MAYORÍA, ASÍ 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/#publicaciones/acuerdos/acuerdos.php, lo cual se invoca como 

un hecho público y notorio. 

 

2. La C. Rosy Martínez, es candidata a Diputada local por el distrito VII en Hermosillo, 

Sonora por el Partido Revolucionario Institucional. Esto se invoca como un hecho público y 

notorio, por constar dicho registro en los archivos de ese Instituto. 

 

3. El pasado 27 de mayo de 2015, se publicó en la red social denominada Facebook 

en el perfil del usuario "Rosy Martínez" la leyenda "Presentamos pruebas de los delitos 

electorales que @alopezcaballero hace a favor de @CaritoLaraM #YaNoMasAlejandro 

http://t.co/BPkalROKOK" , y en la parte inferior de la leyenda se observa un enlace como 

título "Rosy Martinez (QRosyMtze) posted a photo on Twitter de lo cual se desprende una 

fotografía en donde se deja ver la Candidata Rosy Martínez acompañado de tres hombres 

sentados detrás de un escritorio sobre el cual se aprecia en la esquina inferior izquierda una 

mochila de color morada, donde se alcanza a ver su contenido consistente en alimentos, 

artículos de primera necesidad entre otros, así como dos cajas que tienen calcomanía con 

la fotografía de la candidata por el Partido Acción Nacional Carolina Lara y al lado izquierdo 

de esta su nombre "Carolina Lara" en letras azules. 

 

Así como también se observa en las fotografías que lo anterior se llevó a cabo en las 

instalaciones de la CTM (Confederación de Trabajadores de México, organización sindical 

mexicana) ya que se alcanza a ver el logo y las siglas de la organización sindical, en la que 

la ciudadana denunciada ostenta un cargo en su dirigencia, de la que se aprovechó para 

dirigir el mensaje a favor de la también denunciada e infractora Claudia Artemisa Pavlovich 

Arellano, quien obtiene un beneficio indebido y realiza un fraude a la Ley al no reportar estos 

actos en su campaña, aprovechándose de la estructura Sindical (CTM) violando la Ley 

Electoral nuevamente. 

http://t.co/BPkalROKOK
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Información que puede ser consultada en la siguiente línea: 

 

https://twitter.com/RosyMtzE/status/603627076709527552?utm_source=fb&fb_ref=Default

&utm_content=603627076709527552&utm_campaign=RosyMtzE&utm_medium=fb   

 

Ello quedó documentado con la Fe de Hechos realizada por el Notario Público 

número Noventa y Cinco de esta ciudad. 

 

Agregando que el Partido Acción Nacional y sus candidatos, niegan la 

comisión de las conductas difamatorias y calumniosas que las denunciadas 

pretenden imputarnos, e igualmente nos deslindamos de los actos que 

supuestamente imputan a manera de farsa, con dolo, y mala fe. 

 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 

Todos los anteriores hechos permiten sostener que la C. Rosy Martínez: 

 

1. Hizo una publicación en redes sociales afectando y calumniando la campaña y 

persona de la candidata a diputada local por el Partido Acción Nacional, tales hechos 

los hizo en instalaciones de la CTM y utilizando el logo de tal sindicato. 

 

“Artículo 273 

 

Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y militantes de 

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

presente Ley: 

 

III. La publicación o difusión en medios distintos a radio y televisión de 

propaganda política o electoral que denigren a las instituciones o calumnien 

a las personas”; 

 

“Artículo 279 

 

Constituyen infracciones a la presente Ley, de las organizaciones sindicales, 

laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social 

diferente a la creación de partidos políticos, así como de sus integrantes, 

dirigentes, cuando actúen o se ostenten con tal carácter, o cuando 

dispongan de los recursos patrimoniales de su organización: 

 

I. Intervenir en la creación y registro de un partido político o en actos de 

afiliación colectiva a los mismos; 

 

Una vez analizados los preceptos legales citados, en relación con los hechos 

mencionados anteriormente aunado a los medios de prueba que se ofrecerán en el apartado 

correspondiente, es determinante que los denunciados infringieron lo establecido en los 

artículos 273 fracción III y 279 fracción I referidos. 

 

La candidata denunciada, pretende sorprender la buena fe de ese órgano y de los 

partidos políticos diferentes al suyo, al realizar los actos de calumnia hacia la candidata 

Carolina Lara en instalaciones de la CTM, esto influye en la decisión del sindicato 

mencionado ya que se presta a pedir de esta manera el voto colectivo de tal organización lo 

https://twitter.com/RosyMtzE/status/603627076709527552?utm_source=fb&fb_ref=Default&utm_content=603627076709527552&utm_campaign=RosyMtzE&utm_medium=fb
https://twitter.com/RosyMtzE/status/603627076709527552?utm_source=fb&fb_ref=Default&utm_content=603627076709527552&utm_campaign=RosyMtzE&utm_medium=fb
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cual está prohibido en la ley. Lo cierto es que estos actos constituyen infracción en la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora en los artículos 273 

fracción III y 279 fracción I. 

 

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 publicación o difusión en medios distintos a radio o televisión 

b) Propaganda política que calumnie 

c) Organizaciones sindicales 

d) En actos de afiliación colectiva a partidos políticos 

 

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 publicación, pues la denunciada, el 27 de mayo de 

2015, en la cuenta oficial de Facebook y twitter de la candidata denunciada donde 

presenta pruebas falsas acusando a la candidata Carolina Lara. 

 

b) La propia publicación conlleva a una propaganda política que calumnia, pues 

la candidata denunciada está calumniando a la candidata Carolina Lara ya está en 

ningún momento hizo entrega de los artículos que aparecen en esa publicación y de 

los cuales están denunciándola por la entrega, puesto que no tiene conocimiento de 

la proveniencia de los artículos que aparecen en las publicaciones hechas por Rosy 

Martínez. 

 

c) La información que dio la candidata Rosy Martínez donde se calumnia a la 

candidata Carolina Lara fue dada en las instalaciones de una organización sindical, 

"CTM" lo cual conlleva a una infracción ya que los sindicatos con objeto social 

diferente a la creación de un partido político no deben intervenir en actos de estos. 

 

d) Reitero, los sindicatos como lo es la CTM, en la cual se llevó a cabo el evento 

donde la candidata Rosy Martínez hizo las calumnias hacia Carolina Lara, no deben 

de inmiscuirse en estos evento ya que se presta a actos de afiliación colectiva a 

partidos políticos, en este caso se está induciendo al sindicato al voto a favor de la 

candidata Rosy Martínez. 

 

En ese contexto, queda claramente expresada y expuesta la comisión de una 

infracción a la legislación electoral por parte de la candidata denunciada, 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 los actos que generen presión o coacción a los 

electores.” 
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Cabe mencionar nuevamente que la reunión donde se calumnio a la Candidata 

Carolina Lara y donde la denunciada utilizo dichas calumnias a su favor se llevó a cabo en 

instalaciones del sindicato denominado CTM así como también utilizo el logo de tal 

agrupación lo cual se puede ver claramente en las fotografías publicadas de dicha reunión, 

lo anterior conlleva a actos de afiliación colectiva por parte de los miembros de tal sindicato. 

 

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. 

 

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 en ningún momento deben 

de calumniar ni mucho menos coaccionar al voto colectivo por hacer uso de logos e 

instalaciones de sindicatos con objeto diferente al de la creación o afiliación de un partido 

político. 

En ese sentido, solicito 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. 

 

Finalmente, se debe señalar que la denunciada, hace uso de su cargo en la 

dirigencia del sindicato para violentar el contenido de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, a través de la utilización de la 

estructura del citado sindicato para dirigir ruedas de prensa y mensajes a la ciudadanía y a 

los miembros de esa organización, coartando así la libertad del voto, y realizando un fraude 

a la Ley, pues está prohibido para los candidatos aprovecharse de esas figuras, lo que la 

denunciada realiza a través del llamado al voto corporativo, mientras que a su vez, realiza 

actos de campaña a favor de la candidata del PRI Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, quien 

se ve beneficiada por estos actos en forma ilegal. 

 

Así, la última de las mencionadas deberá aclarar la razón por la que utiliza al 

Sindicato llamado CTM Confederación de Trabajadores de México para beneficiarse 

indebidamente, denostando a otros institutos políticos y a sus candidatos, utilizando dicha 

estructura para beneficiar a la candidata de la Coalición "Eficaz" Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano. 

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: 
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"PARTIDOS POLITICOS. 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 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, sí 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. 
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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 su defensa que hizo valer en su escrito de contestación a la denuncia, el Partido 

Revolucionario Institucional, por conducto de su representante, sostuvo lo siguiente: 

 
RESPUESTA AL CAPÍTULO DE HECHOS 

 

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.- En relación con el hecho marcado como 3 de la denuncia 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 de!, 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 y Twitter 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 indiciario 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 PRUEBA 

IDÓNEO YA QUE NO ES POSIBLE ADVERTIR 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). 
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LAS PÁGINAS WEB OFRECIDAS COMO MEDIO DE PRUEBA NO CONSTITUYEN 

UN INDICIO VINCULANTE CON LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE 

DIFUNDIR PROPAGANDA ELECTORAL SUP-RAP- 317/2012. 

 

  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 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. 

 

Resulta también aplicable al caso concreto, la diversa Jurisprudencia 12/2010 del 

máximo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN' EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCLONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la 

interpretación de los artículos 41, base III, apartado D, de ¡a 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 ¡a 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. ” 

 

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

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

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

Twitter, 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 que no precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho denunciado 

ni probanzas particulares en cuanto a tales circunstancias, siendo claro que 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, el cual repito nada, tiene que ver con mi representado. Aunado a lo anterior, debe 

añadirse que NO se advierte de ninguna de las probanzas anexas al escrito de denuncia, la 

existencia de algún logotipo, plataforma electoral, ideología, sigla o cualquier elemento que 

vincule a mi representado, por lo que esa autoridad electoral podrá advertir la inexistencia 

de vínculo alguno por parte del Partido Revolucionario Institucional. 
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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 y Twitter 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 alguna infracción a la ley 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. 

 

TERCERO. FIJACIÓN DE LA LITIS. En el presente apartado, de acuerdo con 

expuesto en el escrito de denuncia y con el contenido del auto admisorio de la 

misma, la litis del procedimiento bajo estudio consiste en determinar si, con los actos 

que fueron objeto de denuncia, consistentes en la presunta participación de la 

denunciada Rosy Martínez en un acto sindical de la Confederación de Trabajadores 

de México (CTM) realizado el 27 de mayo de este año en las instalaciones de dicha 

organización sindical, en el cual aquélla intervino en calidad de dirigente de ésta, en 

donde denunció actos de la candidata del Partido Acción Nacional Carolina Lara, 

incurrió en la intervención en la creación y registro de un partido político o en actos 

de afiliación colectiva a los mismos, y en violación a lo dispuesto por los artículos 

273, fracción III, 298 y 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, así como, si al Partido Revolucionario Institucional le 

resulta responsabilidad por “culpa in vigilando” por la presunta conducta realizada 

por aquella denunciada. 

 

Debe aclararse en esta parte, que si bien el denunciante fundamentó su queja, y así 

fue admitida, en los artículos 298 y 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, sin embargo, del contenido los preceptos 

legales mencionados no se advierte que contengan infracción alguna, con 

independencia de que en los mismo se contemplen disposiciones que son 

aplicables al presente procedimiento administrativo sancionador. 
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Asimismo, debe advertirse que si bien el auto admisorio admitió la denuncia por la 

infracción a lo dispuesto por el artículo 273, fracción III, de la Ley Electoral Local, 

que previene la prohibición de publicar o difundir en medios distintos a radio o 

televisión propaganda política o electoral que denigren a las instituciones o 

calumnien a las personas, sin embargo, también cierto es que dicho auto, además 

de haber desechado la denuncia dirigida contra la C. Claudia Artemiza Pavlovich 

Arellano por las razones que expuso, rechazó la denuncia interpuesta por el C. 

Pedro Pablo Chirinos Benítez por actos calumniosos o denigrantes en razón de que 

éste no acreditó tener la representación de la C. Carolina Lara, presunta afectada 

por los actos denunciados, ya que en términos del artículo 299 de la ley citada las 

denuncias por calumnias solo deben ser interpuestas por las personas directamente 

afectadas, por lo cual esta resolución no hará pronunciamiento sobre la infracción a 

lo dispuesto en el artículo 273, fracción III, mencionado. 

 

Por otra parte, el denunciante en su escrito de queja señaló como infracción la 

contenida en la fracción I del artículo 279 de la Ley Electoral Local, relativa a la 

prohibición establecida para las organizaciones sindicales o sus dirigentes de 

intervenir en la creación y registro de un partido político o en actos de afiliación 

colectiva a los mismos, y si bien el auto admisorio admitió la denuncia por dicha 

infracción, omitió citar la disposición legal que comprende aquella, por lo cual esta 

resolución se pronunciará sobre la infracción denunciada contenida en la fracción I 

del artículo 279 citado. 

 

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

denuncia, en este apartado se considera de fundamental importancia citar las 

disposiciones jurídicas implicadas en el presente procedimiento y establecer las 

consideraciones siguientes: 

 

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.”  
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Asimismo, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, en sus artículos  82, 121, 268, 269, 279 y 281 disponen, en su parte 

conducente, lo siguiente: 
 

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

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

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

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

 

… 

XX.- Conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que 

correspondan, en los términos previstos en esta Ley; 

 

… 

Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

 

I.- Los partidos políticos 

…  

X.- Las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra 

agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como 

sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos 

políticos; 

 

… 

Artículo 279.- Constituyen infracciones a la presente Ley, de las organizaciones 

sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social 

diferente a la creación de partidos políticos, así como de sus integrantes, dirigentes, 

cuando actúen o se ostenten con tal carácter, o cuando dispongan de los recursos 

patrimoniales de su organización: 

 

I.- Intervenir en la creación y registro de un partido político o en actos de afiliación 

colectiva a los mismos; y 

 

… 

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

 

… 

XIV.- La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 281.- Las infracciones señaladas en el capítulo anterior, serán 

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

I.- Respecto de los partidos políticos: 

 

a) Con apercibimiento;  
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b) Amonestación pública.  

 

c) Con multa de mil a10 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital 

del estado, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto 

en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia 

de donativos o aportaciones de militantes, o de los candidatos para sus propias 

campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 

reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; 

 

d) Según la gravedad de la falta, con la reducción del 10% al 50% de las 

ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que 

señale la resolución; 

 

e) En los casos graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución Federal, 

Constitución Local y la presente Ley y las leyes aplicables, especialmente en cuanto 

a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 

cancelación de su registro como partido político;  

 

… 

VIII.- Respecto de las organizaciones sindicales, laborales o patronales, o de 

cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos 

políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro 

de partidos políticos: 

 

a) Con apercibimiento;  

 

b) Con Amonestación pública; y 

 

c) Con multa de 500 a 5 mil días de salario mínimo diario general vigente en la capital 

del estado, según la gravedad de la falta. 

 

De las normas jurídicas antes transcritas, se desprende que el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, es el organismo público autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por ciudadanos y partidos 

políticos al que corresponde, entre otras funciones organizar y vigilar los procesos 

electorales, velar porque los partidos políticos y los demás sujetos previstos en la 

ley electoral ajusten sus actividades a lo ordenado en dicha normatividad, así como 

conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, 

en los términos previstos en la ley. 

 

Asimismo, la legislación electoral local establece la prohibición de las 

organizaciones sindicales, así como de sus integrantes y dirigentes, para intervenir 

en la creación y registro de un partido político o en actos de afiliación colectiva del 

mismo. 
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Lo anterior tiene la finalidad de reconocer el derecho exclusivo de los ciudadanos 

para formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos, en los 

términos previstos por las disposiciones constitucionales aplicables en la materia, 

sin que sea posible o válido la intervención de las organizaciones sindicales, 

laborales o de cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de 

un partido político, en este tipo de actos o en la afiliación corporativa. 

 

Tal restricción ha sido reiterada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en diversas ejecutorias, al señalar que aquélla tiene su 

razón de ser en la necesidad de garantizar que los partidos políticos se encuentren 

conformados únicamente por ciudadanos, con lo que se privilegia el derecho 

individual de libre asociación política. 

 

Por otra parte, es importante recalcar que la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento especial 

sancionador 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. 

 

Cabe señalar que, conforme a la doctrina, 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 es una especie 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 al procedimiento 

administrativo sancionador electoral.  

 

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 es una especie del ius 

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

predeterminado y sancionado normativamente, por lo que no puede dársele un 

carácter objetivo exclusivamente, en que tomen en cuenta únicamente los hechos 

y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas cometidas, sino 

también se debe considerar la conducta y la situación del infractor en la comisión 

de la falta (imputación subjetiva). Ello se corrobora con la tesis que más adelante 
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se consigna, sin que ello 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, siempre que no se opongan a las particularidades 

de éste. Al respecto como criterio orientador, citamos 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 expresados, se colige que en el procedimiento administrativo 

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

ellos el principio de presunción de inocencia, el cual es un derecho fundamental del 

imputado de una infracción administrativa, del que deriva 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. A través de esta garantía se exige que las 

autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, 

con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del debido proceso 

legal, sin afectación no autorizada de los derechos fundamentales, y mediante 

investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los 

hechos denunciados y de los relacionados con ellos. 

 

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

supuesto normativo y la sanción que deben 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 y jurisdiccionales, en 

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

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

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

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 
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De los principios establecidos, así como del deber jurídico que reza que toda 

autoridad no debe imponer sanción en tanto no cuente con los elementos con grado 

suficiente de convicción sobre la acreditación de la infracción y de la autoría o 

participación en los hechos imputados, nos lleva a establecer que no existirá ilicitud 

o infracción administrativa electoral ni responsabilidad, cuando falte uno de sus 

componentes. Esto es, si la conducta, como elemento de la infracción, traducida en 

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

demuestra a plenitud, lógico es que la infracción se genere. Sin embargo, basta que 

uno de esos elementos no se encuentre reunido para que la infracción no se 

actualice, pues es indispensable que todos y cada uno de ellos se satisfagan para 

que la hipótesis normativa que se aduce violentada se integre y, con ello, la 

responsabilidad sobre el hecho atribuido. 

 

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 o ilegalidad.  

 

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 

que ver con la litis 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  

 

1.- Aportadas por el denunciante. 

 

a) Documental Pública: Consistente en instrumento notarial número 3377, 

volumen 038, de fecha 27 de mayo de dos mil quince, otorgada por el Notario 

Público Octavio Gutiérrez Gastélum, titular de la Notaría 95 de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora.  

 

En dicha instrumental se hace constar lo siguiente: 
 

--- I.- Que siendo las 15:00 (quince horas) del día de hoy, sin necesidad de 

trasladarme a ningún sitio fuera del que ocupan mis oficinas por ser en ellas donde 

se tiene acceso a la dirección de Internet www.facebook.com, procedo a hacer la 

debida descripción del contenido que a continuación se detalla. -------------------------- 
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---Que el compareciente exhibe su teléfono móvil desde el cual tuvo acceso a la 

aplicación de “FACEBOOK”, para posteriormente escribir en el buscador el nombre 

ROS Y MARTINEZ. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

--- II.- A continuación, se despliega la página principal ROSY MARTINEZ, donde 

aparecen varias publicaciones realizadas por ella; asimismo Doy Fe que se 

encuentra una publicación con la leyenda “Presentamos pruebas de los delitos 

electorales que @alopezcaballero hace a favor de @CaritoLaraM 

#YaNoMasAlejandro http://t.co/BPkalROKOk”, y en la parte inferior de la leyenda 

se observa un enlace desde una publicación hecha por medio de la red social 

TWITTER, misma que tiene como título “Rosy Martínez (@RosyMtzE) posted a 

photo on Twitter” y de la cual se muestra una fotografía donde aparecen tres 

hombres y una mujer sentados detrás de un escritorio sobre el cual se aprecia en la 

esquina inferior izquierda una mochila , de color morada, donde se alcanza a ver su 

contenido el cual consiste en alimentos y por fuera de la mochila se encuentran dos 

cajas que tienen calcomanía con las siguientes características: “CAROLINA LARA” 

en letras color azul y al lado derecho aparece su fotografía. -- 

 

--- II.- Acto continuo, el suscrito Notario hago constar haber visitado la dirección de 

internet debidamente descrita, donde se aprecia la publicación realizada, anexando 

al presente testimonio la impresión correspondiente, para los efectos legales a que 

haya lugar, misma que doy fe coincide con la realidad, y de la cual agrego al legajo 

apéndice de esta escritura, así como al primer testimonio que de este instrumento 

se expida, marcada con la letra “A”.--------------------------------------------------------------- 

 

Tal instrumento notarial contiene las fotos descritas en él. 

 

Dicha prueba tiene pleno valor probatorio, por ser una documental pública, 

en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para los efectos de 

acreditar que en tal instrumento se contiene la información a que se refiere 

el mismo. 

 

b) Presuncional en su Triple Aspecto Lógico, Legal y Humano: 

Consistente en todo lo que beneficie al denunciante. 

Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 

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

de Sonora, para los efectos conducentes. 

 

2.- Aportadas por los Denunciados. 

 

El denunciado Partido Revolucionario Institucional, por medio de su representante, 

en su escrito de contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental Pública: Consistente en copia certificada de la constancia 

expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana de Sonora, que se acredita como Representante 

Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante este organismo 

electoral.  

 

A la prueba anterior se le otorga valor probatorio pleno, en términos del 

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

Estado de Sonora, para los efectos de tener acreditada la personería de la 

compareciente en representación de la denunciada. 

 

b) 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 al 

partido denunciado. 

A tal prueba se le otorga valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el 

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

Estado de Sonora, para los efectos conducentes. 

 

c) Instrumental de Actuaciones: Consistente en las constancias que 

integran el expediente, en lo que favorezca los intereses del partido 

denunciado.  

La citada prueba tiene valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el 

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

Estado de Sonora, para los efectos conducentes. 

 

3.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS 

 

Del conjunto de pruebas aportadas y que obran en el procedimiento especial 

sancionador que se resuelve, se desprende lo siguiente: 

 

No se encuentra acreditada la existencia de los hechos que fueron objeto de 

denuncia, consistentes en la presunta participación de la denunciada Rosy Martínez 

en un acto sindical de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) realizado 

el 27 de mayo de este año en las instalaciones de dicha organización sindical, en el 

cual aquélla intervino en calidad de dirigente de ésta, en el que denunció actos de 

la candidata del Partido Acción Nacional Carolina Lara, participación en tal acto que, 

a juicio del denunciante, se presta a actos de afiliación colectiva a partidos políticos. 

 

Lo anterior es así, pues si bien a la documental pública que exhibió el denunciante 

se le otorgó valor probatorio pleno, ello fue sólo para los efectos de tener por 

acreditado que conforme a la misma se hicieron constar los hechos a que se refiere, 

relativos a que el día veintisiete de mayo del presente año se accedió a la página 
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de internet de facebook de la denunciada Rosy Martínez en la que se encontró una 

publicación cuya impresión se anexó al instrumento notarial, y de la cual se advierte 

la leyenda “Presentamos pruebas de los delitos electorales que @alopezcaballero hace a 

favor de @CaritoLaraM #YaNoMasAlejandro http://t.co/BPkalROKOk” y en la parte inferior 

se muestra una foto cuyo contenido se describe en la documental pública.  

 

Ahora bien, la publicación que se anexó al instrumento notarial referido no es 

suficiente para probar la existencia de los hechos denunciados, pues aquélla sólo 

merece un valor indiciario, en términos de lo dispuesto por el artículo 290 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, además que de la misma no se 

advierte dato alguno relativo al evento denunciado, tal como se desprende de la 

descripción que de la publicación se realiza en el instrumento notarial en cuestión, 

que es en los siguientes términos: “se muestra una fotografía donde aparecen tres 

hombres y una mujer sentados detrás de un escritorio sobre el cual se aprecia en la 

esquina inferior izquierda una mochila, de color morada, donde se alcanza a ver su 

contenido el cual consiste en alimentos y por fuera de la mochila se encuentran dos 

cajas que tienen calcomanía con las siguientes características: “CAROLINA 

LARA” en letras color azul y al lado derecho aparece su fotografía”; por otra parte, 

el contenido que dice el denunciante tiene la publicación no se encuentra 

corroborado con otro medio de convicción del que se advierta algún elemento 

alusivo a la existencia o realización del evento o acto objeto de denuncia. 

 

En esa virtud, se concluye que las pruebas aportadas por el denunciante resultan 

insuficientes para la acreditación de la existencia de los hechos o actos que 

denunció. 

 

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. INTERVENCIÓN EN LA CREACIÓN Y 

REGISTRO DE UN PARTIDO POLÍTICO O EN ACTOS DE AFILIACIÓN 

COLECTIVA A LOS MISMOS.- En este apartado se abordará el análisis de si los 

hechos que fueron objeto de denuncia, constituyen o no la intervención en la 

creación y registro de un partido político o en actos de afiliación colectiva a los 

mismos, y si contravienen el artículo 279, fracción I, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Los actos que fueron objeto de denuncia, de acuerdo con el escrito de queja, 

consistieron en la presunta participación de la denunciada Rosy Martínez en un acto 

sindical de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) realizado el 27 de 

mayo de este año en las instalaciones de dicha organización sindical, en el cual 

aquélla intervino en calidad de dirigente de ésta, en el que denunció actos de la 

candidata del Partido Acción Nacional Carolina Lara, participación en tal acto que, 

a juicio del denunciante, se presta a actos de afiliación colectiva a partidos políticos, 

http://t.co/BPkalROKOk
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los cuales violentan lo dispuesto por el artículo 279, fracción I, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Al respecto la disposición legal señalada dispone lo siguiente: 

 

Artículo 279.- Constituyen infracciones a la presente Ley, de las organizaciones 

sindicales, laborales o patronales, o de cualquier otra agrupación con objeto social 

diferente a la creación de partidos políticos, así como de sus integrantes, dirigentes, 

cuando actúen o se ostenten con tal carácter, o cuando dispongan de los recursos 

patrimoniales de su organización: 

 

I.- Intervenir en la creación y registro de un partido político o en actos de afiliación 

colectiva a los mismos; y 

 

II.- … 

 

Ahora bien, para estar en condiciones de determinar si la denunciada Rosy 

Martínez, con la presunta realización de los hechos denunciados, incurrió en la 

conducta infractora antes referida y, por tanto, en violación al precepto jurídico 

citado, es requisito indispensable que, en principio, respecto de los actos objeto de 

denuncia se hubiese acreditado su existencia, lo que en la especie no aconteció. 

 

En efecto, las pruebas que obran en autos, como ya se dijo, son insuficientes para 

acreditar la existencia de los actos objeto de denuncia, ya que si bien con la 

instrumental notarial que exhibió el denunciante se acreditó que en la página de 

facebook de la denunciada Rosy Martínez se encontró una publicación cuya 

impresión se anexó a la documental pública referida, la misma tiene un carácter 

indiciario, y, por lo mismo, resulta ineficaz para probar los existencia de los actos 

denunciados, aunado a que el contenido que dice el denunciante tiene la publicación 

mencionada no se encuentra adminiculada o corroborada con otro medio de prueba 

del que se advierta algún elemento relativo a la existencia o realización del evento 

o acto objeto de denuncia. 

 

De esa forma, en el presente procedimiento no se encuentran acreditados los 

elementos configurativos de la infracción consistente en la intervención en la 

creación y registro de un partido político o en actos de afiliación colectiva a los 

mismos, que se imputa a la denunciada Rosy Martínez, ni, por tanto, la 

contravención al artículo 379, fracción I, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, por lo cual resulta infundada la denuncia 

interpuesta en ese sentido dentro del presente procedimiento especial sancionador. 
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SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. CULPA IN VIGILANDO. En este considerando se 

abordará lo relativo a si el también denunciado Partido Revolucionario Institucional, 

incurrió o no en las infracciones denunciadas, derivado de la “culpa in vigilando”. 

 

En el presente caso no se acredita la responsabilidad del partido señalado, por 

“culpa in vigilando”, en relación con los actos denunciados en contra de la 

ciudadana Rosy Martínez. 

 

Para que se configure la infracción referida y prevista en el artículo 269, fracciones 

I y XIV, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Sonora, en relación con el artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de 

Partidos Políticos, es indispensable que se actualicen los siguientes elementos: 

 

a) Que la persona denunciada junto con el partido mencionado sea miembro o 

militante de éste; y 

 

b) Que los actos denunciados atribuidos a la persona denunciada constituyan 

intervención en la creación y registro de un partido político o en actos de 

afiliación colectiva a los mismos. 

 

En en el presente caso no se acreditó la concurrencia de los elementos antes 

referidos, dado que, como quedó expuesto en los considerandos anteriores, no se 

actualizaron los elementos configurativos de las infracciones que se denunciaron 

en contra de la denunciada Rosy Martínez, consistente en intervención en la 

creación y registro de un partido político o en actos de afiliación colectiva a los 

mismos. 

 

Bajo esa tesitura, se declara infundado el presente procedimiento especial 

sancionador en lo que respecta a la denuncia interpuesta en contra del Partido 

Revolucionario Institucional por “culpa in vigilando”, por los actos denunciados en 

contra de ciudadana Rosy Martínez. 

 

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

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

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

artículo 322 párrafo dos fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

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

mediante el recurso de apelación, el cual según lo previsto en el artículo 326 del 

mismo ordenamiento legal, se debe interponer ante la autoridad señalada como 

responsable, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnada, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable.  
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Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana en base a 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 la Ley,  resuelve conforme a los siguientes:  

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos QUINTO, SEXTO Y 

SÉPTIMO, de esta Resolución se declaran infundada la denuncia presentada 

dentro del procedimiento especial sancionador IEE/PES-118/2015 incoado con 

motivo de la denuncia presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en contra 

de la C. Rosy Martínez, candidata a diputada local por el Distrito VIII, por la presunta 

comisión de conductas violatorias al artículo 279, fracción I, de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, así como a los 

principios de equidad e imparcialidad que rigen la materia electoral, por la probable 

intervención en la creación y registro de un partido político o en actos de afiliación 

colectiva a los mismos, así como en contra del Partido Revolucionario Institucional 

por “culpa in vigilando”. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 

 

Así, por unanimidad de votos de los consejeros electorales, lo resolvió el Consejo 

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

pública ordinaria celebrada el día catorce de agosto del año dos mil quince, ante la 

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

 
 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 
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Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/293/15 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-118/2015 incoado con motivo de 

la denuncia presentada por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en contra de la C. Rosy 
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