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ACUERDO IEEPC/CG/307/2015 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 
RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-85/2015 
INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL C. 
RICARDO GARCÍA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DE 
LA COALICIÓN “POR UN GOBIERNO HONESTO Y EFICAZ”, EN CONTRA DEL 
PODER EJECUTIVO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE GUILLERMO 
PADRÉS ELÍAS, EN SU CARÁCTER DE GOBERNADOR DEL ESTADO, DE 
JAVIER TAPIA CAMOU, COORDINADOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE 
TURISMO, DE JORGE MORALES BORBÓN, SECRETARIO DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO,  POR LA PRESUNTA 
COMISIÓN DE CONDUCTAS VIOLATORIAS A LOS ARTÍCULOS 134 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL Y 263 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA, POR LA 
PROBABLE DIFUSIÓN DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL EN PERIODO 
PROHIBIDO, ASÍ COMO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR 
“CULPA IN VIGILANDO”. 
 
 
EN HERMOSILLO, SONORA, A VEINTIOCHO 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-85/2015 incoado con motivo de la denuncia 
presentada por el C. Ricardo García Sánchez, en su carácter de representante de 
la Coalición “Por Un Gobierno Honesto y Eficaz”, en contra del Poder Ejecutivo, por 
conducto de su representante Guillermo Padrés Elías, en su carácter de 
Gobernador del Estado, de Javier Tapia Camou, Coordinador Ejecutivo de la 
Comisión de Turismo, y de Jorge Morales Borbón, Secretario de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado, por la presunta comisión de conductas violatorias a 
los artículos 134 de la Constitución Política Federal y 163 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por la probable difusión de 
propaganda gubernamental en periodo prohibido, así como en contra del Partido 
Acción Nacional por “culpa in vigilando”; todo lo demás que fue necesario ver, y; 
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R E S U L T A N D O  
 
 
I. PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: Que con fecha siete de mayo de dos mil 

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

por el C. Ricardo García Sánchez, en su carácter de representante de la Coalición 

“Por Un Gobierno Honesto y Eficaz”, en contra del Poder Ejecutivo, por conducto de 

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

de Javier Tapia Camou, Coordinador Ejecutivo de la Comisión de Turismo, y de 

Jorge Morales Borbón, Secretario de Comunicación Social del Gobierno del Estado, 

por la presunta comisión de conductas violatorias a los artículos 134 de la 

Constitución Política Federal y 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, por la probable difusión de propaganda 

gubernamental en periodo prohibido, así como en contra del Partido Acción 

Nacional por “culpa in vigilando”. 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha ocho 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-85/2015, en contra del Poder Ejecutivo, por conducto de su representante 

Guillermo Padrés Elías, en su carácter de Gobernador del Estado, de Javier Tapia 

Camou, Coordinador Ejecutivo de la Comisión Turismo, y de Jorge Morales Borbón, 

Secretario de Comunicación Social del Gobierno del Estado,  por la presunta 

comisión de conductas violatorias a los artículos 134 de la Constitución Política 

Federal y 263 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora, por la probable difusión de propaganda gubernamental en periodo 

prohibido, así como en contra del Partido Acción Nacional por “culpa in vigilando”; 

se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por el denunciante, se ordenó 

emplazar a los denunciados y se señaló fecha para la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: El día trece del mes de 

junio del año en curso, fueron notificados el Gobernador del Estado,  Javier Tapia 

Camou, Coordinador Ejecutivo de la Comisión Turismo, así como el Partido Acción 

Nacional, para que comparecieran a la audiencia programada para las once horas 

con cuarenta y cinco minutos del día catorce de mayo de la presente anualidad. 

 

IV.- DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE LEY: Mediante acuerdo de fecha 

catorce de mayo, emitido por la Comisión de Denuncias de este Instituto Estatal, a 

causa de que no fue posible emplazar al denunciado Jorge Morales Borbón en su 

domicilio particular, y por no contar con el quórum requerido por parte de los 

integrantes de la Comisión, fue diferida la celebración de la audiencia ordenada por 
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auto de ocho de mayo de este año, fijándose para la realización de la audiencia de 

pruebas y alegatos las doce horas con quince minutos del día veintiuno de mayo 

del presente año. 

 

V. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: El día veinte del mes de 

junio del año en curso, fueron notificados el denunciante, el Gobernador del Estado, 

Javier Tapia Camou, Coordinador Ejecutivo de la Comisión Turismo, así como el 

Partido Acción Nacional, para que comparecieran a la audiencia programada para 

las doce horas con quince minutos del día veintiuno de mayo del presente año. 

 

VI.- DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE LEY: Mediante acuerdo de fecha 

veintiocho de mayo, emitido por la Comisión de Denuncias de este Instituto Estatal, 

a causa de que no fue posible emplazar al denunciado Jorge Morales Borbón para 

le realización de la audiencia ordenada por auto de catorce de mayo de este año, 

se fijó como nueva fecha para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos 

las once horas con quince minutos del día cinco de junio del presente año. 

 

VII. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN AUDIENCIA DE LEY: El día cuatro del mes 

de junio del año en curso, fueron notificadas las partes denunciante y denunciadas, 

para que comparecieran a la audiencia programada para las once horas con quince 

minutos del día cinco de junio del presente año. 

 

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

fecha veinticinco de junio de dos mil quince, el día treinta 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. 

 

IX. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha uno de julio 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. 

 

X. 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. 

 



  4 
 

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. 

 

SEGUNDO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.- En este apartado se abordarán las 
causas de improcedencia planteadas por los denunciados Guillermo Padrés Elías, 
Gobernador del Estado, Javier Tapia Camou, Coordinador Ejecutivo de la Comisión 
de Turismo, y de Jorge Morales Borbón, Secretario de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado, que hacen consistir en lo siguiente:  
 

a) La denuncia no se encuentra redactada de una manera cierta, inteligible, concisa, 
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concreta y, sobretodo, rigurosamente exacta en lo referente a la actualización de 

hechos que se traduzcan en violaciones a la normatividad y de ninguna manera 

demuestran la necesidad de iniciar un procedimiento administrativo sancionador. 

Evidentemente la denuncia es frívola, toda vez que los hechos denunciados y las 

pruebas aportadas no constituyen la actualización de algún supuesto jurídico. 

Los hechos y manifestaciones contenidos en la queja no corresponden a actos que 

se hayan acreditado ni siquiera de manera indiciaria, por lo que no transgreden la 

legislación electoral. 

b) La denuncia es frívola, ya que si bien se acredita la existencia de la publicidad, 

ello no necesariamente y por sí mismo acredita los supuestos jurídicos a que se 

refiere. 

Los procedimientos administrativos sancionadores deben ser instaurados siempre 

que se acredite alguna posible infracción a la normativa electoral. 

La motivación contenida en la denuncia es deficiente para el efecto planteado, pues 

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

modo, tiempo y lugar que contravengan la normativa electoral. 

Del análisis realizado sobre las causas de improcedencia, este Consejo General 

considera que las mismas resultan infundadas, por las consideraciones siguientes. 

La denuncia presentada ante este Instituto Estatal contiene una relación de hechos, 

en los que se señala la propaganda y los actos que se consideran transgresores de 

las disposiciones legales en materia electoral que se indican en la propia denuncia; 

así como el ofrecimiento y aportación de pruebas relacionadas con los hechos 

denunciados, los cuales constituyen los requisitos esenciales que deben reunirse 

para motivar una denuncia, sea admitida ésta y se inicie el procedimientos 

administrativo sancionador que corresponda, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora.  

Respecto de lo expresado, ha sido criterio reiterado del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación que constituyen motivación suficiente para incoar un 

procedimiento sancionador electoral que en la denuncia se haga una relación clara 

de los hechos denunciados, se señale la infracción en que se incurre o la violación 

de la normativa electoral, y se aporten indicios o elementos mínimos probatorios 

para que se inicie la investigación y se instaure un procedimiento sancionador. 

Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 16/2011 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el 

siguiente: 



  6 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL 

Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD 

EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- Los artículos 16 y 20, apartado A, 

fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los 

derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y 

motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el 

específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este 

contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado 

diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas o 

denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o 

funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 

sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de 

material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de 

determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues 

la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de 

tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una 

adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la 

función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un 

respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les otorga a 

tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos. 

Asimismo, el análisis sobre si la propaganda y actos denunciados constituyen o no 

una infracción debe abordarse al estudiar el fondo de la denuncia planteada, de ahí 

que sea infundada la causa de improcedencia que hace valer el denunciado. 

 
TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 
 

1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el siete de mayo de dos mil quince, el denunciante expresó 

los siguientes hechos: 
 

IV. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia. 
1.- Con fecha siete de octubre de dos mil catorce, este Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana en el Estado de Sonora mediante acuerdo 57 aprobó el inicio 
del Proceso Electoral Ordinario Local 2014-2015 y el Calendario Integral para el 
proceso electoral ordinario para la elección de Gobernador, Diputados de mayoría 
relativa, así como de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Sonora. 
 
2.- Derivado de lo anterior y como es del conocimiento de esa autoridad, los pasados 
días seis de marzo y cinco de abril del año en curso, iniciaron las campañas 
electorales para los diversos cargos públicos como el de Gobernador del Estado y 
Diputados Locales por el Principio de Mayoría Relativa, y ayuntamientos, 
respectivamente. 
De igual forma, el mismo cinco de abril dio inicio en todo el país las campañas para 
diputados federales por el principio de mayoría relativa. 
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3.- Es el caso que en concepto del suscrito, los hoy denunciados viene influyendo en 
la equidad en esta contienda electoral, al no haber suspendido la difusión de 
propaganda Gubernamental como lo establece nuestra legislación vigente, utilizando 
recursos públicos para promover según disfrazan en diversos anuncios 
espectaculares la imagen del Estado en pleno proceso electoral, que en realidad es 
una propaganda partidista simulada, en los cuales predominan los colores del partido 
Acción Nacional, (azul y naranja) organismo político del cual emanó el Poder 
Ejecutivo actual y con el cual identifican a los candidatos de dicho partido, de igual 
forma utilizaron el logotipo que caracteriza al Gobierno en turno y la nomenclatura 
que identifica a uno de los organismo dependientes de la actual administración 
(Sonora Turismo-Comisión de Fomento al Turismo), con ello quebrantando las 
normas que se denuncian como violentadas las disposiciones contenidas en los 
dispositivos jurídicos precisados en líneas anteriores, ya que sin importar las 
prohibiciones en ellas contenidas, que restringen ese tipo de propaganda en época 
electoral, insistiendo, colocaron recientemente incluso ya iniciado el proceso en el que 
nos encontramos, anuncios espectaculares mediante los cuales simulan promover el 
estado, utilizando y predominando los colores del partido del cual emanan y con los 
cuales identifican a los candidatos de su organismo político, en franca violación a las 
disposiciones Constitucionales y Legales citadas, lo cual se puede considerar una 
evidente propaganda gubernamental simulada, con lo que le otorga ventaja a éste 
último, así como a sus candidatos postulados. 
 
4.- Para corroborar lo que aquí se delata, me referiré en lo particular a: 
a).- Dos espectaculares instalados en el Edificio conocido como Banca Cremi, 
ubicado por la calle Rosales y Elías Calles, cuyas fotografías anexo a la presente. 
b).- Dos espectaculares instalados por la calle Francisco Sema, casi esquina con 
Comonfort, cuyas fotografías anexo a la presente. 
Cuyas características y contenido se ven con mayor detalle en las placas fotográficas 
exhibidas y ofrecidas como medios probatorios, transgrediendo con ello la normativa 
electoral pues mediante dicha propaganda institucional prohibida y amañada, 
utilizando los colores de un partido político en contienda como lo es el del Partido 
Acción Nacional, se pretende promocionar vía Comisión de Fomento al Turismo y/o 
Secretaría de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora, ciertas 
regiones de nuestro Estado, pretextando con una difusión gubernamental dar noticia 
de enaltecer Sonora, situación que en época electoral está prohibida por el artículo 
163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
que a la letra dice: 
 
“ARTÍCULO 163.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias 
y entidades de la administración pública y cualquier otro ente del orden estatal y 
municipal, estén obligados a suspender la difusión de propaganda gubernamental, en 
los medios de comunicación social, durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales hasta la conclusión de la jornada electoral, en términos de la Constitución 
Federal, la Lev General v las leves aplicables”. 
Como claramente se puede advertir del dispositivo jurídico transcrito con anterioridad, 
es obligación de los poderes públicos, del orden estatal y municipal suspender la 
difusión de propaganda gubernamental, en los medios de comunicación social 
durante el tiempo que comprendan las campañas electorales hasta la conclusión de 
la jornada electoral; situación que de acuerdo a lo previsto en el artículo 134 de la 
Constitución Federal que se denuncia como violado, dicha prohibición incluso queda 
comprendida aun estando fuera de la etapa de las campañas electorales; y que para 
una mayor comprensión, en lo que interesa, se transcribe a continuación: 
 
“ARTÍCULO 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 
estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de 
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sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
Los Servidores Públicos de la Federación, los Estados y los Municipios, así como del 
Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos. 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como 
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 
la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizaran el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de 
sanciones a que haya lugar... 
 

Al efecto, diversos criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, establecen que la propaganda gubernamental es 
aquella que los servidores públicos difunden bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, además la misma sala define a la propaganda gubernamental 
como toda aquella información publicada que haga del conocimiento general, logros 
de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios 
y compromisos cumplidos por parte de algún ente público, que en el caso que se 
delata lo es del titular del poder ejecutivo estatal y/o el resto de los denunciados. 
Como se puede verificar, el dispositivo Constitucional, integra los principios de 
imparcialidad y equidad como bienes jurídicos tutelados por la Ley Suprema, a efecto 
de que, por un lado, los recursos públicos se administren bajo los lineamientos 
legales, rendición de cuentas y transparencia y por otra parte, que los procesos 
electorales estén libres de influencia o involucramiento de esos recursos públicos en 
beneficio o perjuicio de aspirantes, candidatos, partidos políticos y coaliciones. Por lo 
tanto es constitucional y legalmente viable como causa de menoscabo al principio de 
imparcialidad por parte de los servidores públicos, la utilización de los recursos no 
solo para beneficio propio, sino para apoyar o desfavorecer a diversos aspirantes, 
precandidatos, candidatos, partidos políticos o coaliciones. 
 
Por lo que la propaganda que realiza el titular del Gobierno del Estado y/o algún otro 
servidor público como es el caso de los aquí denunciados, no se ajusta en modo 
alguno a la norma constitucional, ya que este realiza abiertamente la promoción de 
propaganda gubernamental (simulada) utilizando los colores de un Partido Político 
del cual emana el mismo Gobierno en Turno, pretendiendo hacer creer a los 
ciudadanos y órganos electorales que su actuar está protegido por la norma; esto no 
es así, cuando en los implementos para difundir la información contenida incluye una 
plena identificación, imagen y emblema del Gobierno del Estado de Sonora, ello sin 
justificación alguna; por tanto, se debe ponderar que los servidores públicos que se 
denuncian violentaron la constitución, al no dar cabal cumplimiento a sus 
disposiciones ni observar en todo caso el mandato, que lo limita a un "no hacer", esto 
es, a no establecer una propaganda so pretexto, en la que incluya el logotipo del 
gobierno del estado, imágenes o símbolos y los colores de un partido político, 
transgrediendo con ello el contenido de la constitución federal y la legislación local 
que se denuncia como violentada. 
 
5.- Lo anterior es así, porque del contenido de los espectaculares que se denuncian 
con contenido ilegal por no ajustarse a la normatividad denunciada como violentada 
en el hecho anterior, se advierte que en ellos, aparece el logotipo e identificación 
plena del Gobierno de Sonora, así como una relación con los colores del Partido 
Político Acción Nacional (azul y naranja), transgrediendo la prohibición que en ese 
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sentido se señala en el artículo 134 de la norma fundamental, que claramente refiere 
que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 
gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social y que en ningún caso esta propaganda incluirá imágenes o 
símbolos que impliquen promoción personalizada. 
 
Siendo el caso que contrariamente a ello, basta ver las anuncios espectaculares 
referidos para establecer sin lugar a dudas dicha violación, pues, se reitera, en todos 
ellos aparece el logotipo, leyendas y una imagen identificada con el Gobierno en 
Turno, lo cual rompe con el principio de equidad en la contienda electoral porque a 
través de referidos panorámicos ubicados en puntos estratégicos de la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, propicia una exposición del citado Gobierno en turno de 
extracción panista, utilizando mañosamente los propios colores de dicho partido. 
Así, claramente la propaganda gubernamental consistente en 4 anuncios 
espectaculares descrito en la presente denuncia violenta los principios de equidad e 
imparcialidad que se tutelan en el artículo 134 Constitucional, ya que dicha promoción 
sugiere sin decirlo exaltar los colores del partido acción nacional, utilizando promoción 
gubernamental prohibida en la contienda electoral, pretendiendo obtener con ello 
como finalidad sustancial que consiste en una influencia indebida por parte de los 
denunciados en la competencia que exista entre los partidos políticos. 
 
6.- Ahora bien, considero importante establecer que los anuncios espectaculares 
colocados y difundidos según ellos como propaganda gubernamental y sobre los 
cuales hago referencia en líneas anteriores, guardan una vinculación con el proceso 
electoral en curso, desde el momento mismo en que nuestra legislación prohíbe la 
publicación de cualquier promoción de gobierno, que no se encuentre dentro de las 
excepción precisadas en la misma, donde resulta por demás claro que la intención de 
los citados denunciados es la promover simuladamente la imagen del estado con los 
colores de su partido con fines electorales, en beneficio además del partido del que 
emanan y militan, de donde le resulta a éste último un beneficio directo, así como a 
sus candidatos, a través de la simulada e ilegal actuación de unos de sus connotados 
militantes como lo es el C. Guillermo Padrés Elías, Javier Tapia Camou y Jorge 
Morales Borbón, por lo que se solicita sean sujetados al presente procedimiento por 
repercutirle un beneficio directo al partido del que emanan. 
 
7.- De todo lo anterior se acredita también la responsabilidad del Partido Acción 
Nacional en los hechos denunciados al encontrarse obligado éste a vigilar la conducta 
de sus militantes según así lo ha definido la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en la tesis cuyo rubro y texto, se transcribe: 
 

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 tas 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 
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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 tos 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 a! 
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 
a! 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 secundarla, se 
establece que el Incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen 
¡os 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. 

 

2. Excepciones y defensas de los denunciados.  

 

En su defensa que hizo valer en su escrito de contestación a la denuncia, el C. 

Guillermo Padrés Elías, en su carácter de Gobernador del Estado, sostuvo lo 

siguiente: 

 
II.- CONTESTACIÓN A LOS HECHOS. 

Previo a dar respuesta a las falsas imputaciones contenidas en el escrito que motivó 
el inicio del presente procedimiento, he de señalar nuevamente que en ningún 
momento he realizado una conducta contraria a los cauces Constitucionales y legales, 
por lo que desde este momento niego categóricamente cualquier imputación 
efectuada en forma temeraria y frívola a mi persona. 
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1. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 1, el suscrito no puedo 
afirmarlo ni negarlo, por no ser un hecho propio. 
 

2. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 2, el suscrito no puedo 
afirmarlo ni negarlo, por no ser un hecho propio. 

 
3. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 3 se manifiesta que el suscrito 
no ordenó ni solicitó emitir la propaganda gubernamental objeto de la denuncia. Al 
respecto, existen dependencias del Ejecutivo que encabezo, como lo es la oficina de 
imagen gubernamental del Ejecutivo del Estado de Sonora, quien tiene a su cargo el 
diseño y elaboración de todo lo relacionado con la imagen gubernamental que se 
incluye en la propaganda del Gobierno. 
No obstante lo anterior, debe manifestarse que la propaganda denunciada, sí trata y 
versa sobre la materia de turismo, pero como puede observarse a simple vista, la 
misma no tiene como fin promocionar a ninguna dependencia del gobierno del estado, 
sino el promocionar información turística hacia la ciudadanía, para fomentar el 
turismo, lo cual es totalmente permitido, y para lo cual resulta válido utilizar y poner a 
la disposición de la ciudadanía, la información que permita identificar a la 
dependencia responsable de tal o cual programa o campaña, con el objeto de brindar 
mayor información a la ciudadanía sobre el fin de la publicidad, como lo son los 
destinos turísticos de Sonora. 
 
En ese tenor, resulta falso lo aducido por el denunciante, en el sentido de que 
indebidamente se muestra el nombre de la comisión Sonora Turismo - Comisión de 
Fomento al Turismo, y que con ello se relaciona indebidamente al gobierno del estado 
en dicha publicidad, puesto que ello es permitido por las reglas establecidas en la 
materia, además de que el objeto de la publicidad no lo es el publicitar al gobierno o 
a la dependencia, sino a los destinos turísticos de Sonora, como ya se ha explicado. 
Por ello resulta falso que se haya realizado propaganda indebida, o un indebido uso 
de recursos públicos, así como violentado el principio de equidad en la contienda 
electoral, la utilización de elementos de asociación partidista en ella. 
 
4. Sobre el hecho número 4, 5, 6 y 7 que son en realidad la continuación del hecho 
número 3, se afirma la existencia de la propaganda materia de la oficialía electoral, a 
pesar de que, como ya se explicó, no fue emitida por el suscrito, sin embargo deben 
realizarse una serie de presiciones sobre el particular, que se realizan ad cautelam, y 
con total independencia a lo ya señalado, pues resultan apreciaciones evidentes para 
el suscrito que deben señalarse a esa autoridad para mejor comprensión de la 
situación: 
 
La totalidad de la propaganda se compone por cuatro anuncios espectaculares, 
perfectamente ubicados en la diligencia de oficialía electoral, todos los cuales 
contienen imágenes en las que se privilegia por sobre todas las cosas el objeto de la 
publicidad, que es la promoción de destinos turísticos e información turística sobre 
sonora, de tal suerte que los espectaculares versan sobre: 
 
1. El destino turístico de las playas de San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora. (Dos 

espectaculares). 
 

2. El destino turístico de la Reserva de la Biosfera "El Pinacate ", en Sonora. (Dos 
espectaculares). 

 
En la citada propaganda, se hace alusión específica a los lugares que se desea 
promocionar, así como a imágenes del volcan del pinacate, y de actividades lúdicas 
y deportivas como lo es el buceo en las playas de San Carlos, conteniendo referencias 
suficientes y necesarias para la localización en el espacio de dichos destinos 
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turísticos, como lo son el nombre del Estado, y la localidad específica, así como la 
dependencia responsable de brindar mayor información, que es la comisión sonora 
turismo, además del teléfono mediante el cual es susceptible de ser realizada la 
reserva de lugares y espacios para el disfrute de dichos fines turísticos. 
 
De lo anterior, se puede desprender claramente que el fin único y primordial de la 
publicidad, lo es genuinamente el promocionar la actividad turística en el 
Estado, y no existe una razón para considerar que mediante esa publicidad clara y 
específica, se pueda tener veladamente una plataforma para promocionar al 
gobierno, ni al Partido Acción Nacional, por el sólo hecho de contener imágenes y 
nombres de identificación de la dependencia del gobierno responsable de informar 
sobre el particular a la ciudadanía, o por utilizar colores que a juicio del denunciante, 
son necesariamente de un partido político, sin contener ninguna otra alusión a los 
mismos. 
 
Por ello resulta absurdo, que por el hecho de contener colores azul (como el cielo y 
el mar) y naranja, y señalar los datos de identificación de la dependencia del gobierno 
encargada de proporcionar información al respecto, se pueda inferir que se está 
promocionando a dicho gobierno o al Partido Acción Nacional, lo cual resulta una 
apreciación totalmente subjetiva, y desprovista de fundamentos tácticos y 
probatorios, pues es una aseveración unilateral que no puede acreditar por si misma 
una supuesta infracción, atendiendo a las reglas del ius puniendi y a los principios de 
derecho ya invocados en esta contestación. 
 
Así las cosas, puede observarse que la proporción de los elementos del mensaje, 
llevan a concluir que el fin único de los mismos, lo es el posicionamiento de las 
actividades turísticas, y no cualquier otro supuesto elemento indebido que señala el 
denunciante, lo cual debe analizarse bajo las reglas de la lógica, la apariencia del 
buen derecho, y de que se trata siempre de una actividad (la promoción turística) 
permitida totalmente por la legislación electoral. Se trata pues, de la desacreditación, 
mediante una denuncia infundada, de una actividad legítima del Estado, con el fin de 
inhibir el buen funcionamiento del mismo, utilizando supuestas razones electorales, 
las cuales se niegan totalmente. 
 
Asimismo, no es procedente que por el sólo hecho de que a juicio del denunciante, 
considere que en la propaganda, -cuyo objeto es totalmente legítimo y permitido-, se 
utilicen elementos de identificación de la dependencia del ramo, -lo cual es permitido-
, se pueda aducir que el suscrito esté desviando recurso o utilizando indebidamente 
los mismos para favorecer a un partido político. 
 
Es decir, resulta un asunto totalmente diferente la supuesta adición de elementos 
indebidos a juicio del denunciante, en la propaganda, (que por cierto no son 
partidistas ni en favor de candidato alguno), con la supuesta utilización indebida de 
recursos públicos en favor del Partido Acción Nacional, pues ello no tiene sustento en 
ningún elemento probatorio que pueda acreditar el nexo causal entre lo existente y la 
supuesta infracción imaginada por el denunciante. 
 
El sólo hecho de contener los datos de identificación de la dependencia del gobierno 
que encabezo, no implica que se esté desviando o utilizando recursos en favor del 
partido acción nacional, puesto que considerar eso como algo automático, resultaría 
en una grave falta a los principios de derecho, a la presunción de inocencia, y a los 
principios de legalidad, tipicidad, y apariencia del buen derecho. 
 
Por el contrario, como bien lo señala la denunciante, la propaganda sí contiene una 
leyenda expresa para que la ciudadanía la observe, y que señala: "Este programa 
es público y ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para 
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fines distintos a los establecidos en el programa", de lo que deriva una muestra 
de la verdadera la intención de imparcialidad de la publicidad. 
 
Asimismo, el actor alude que la propaganda denunciada resulta contraria a la 
disposición emitida por el Instituto Nacional Electoral, pero lo cierto es que del análisis 
del contenido de la misma se desprende que en todo momento esta fue difundida con 
el mero objetivo de dar a conocer y posicionar turísticamente al Estado de Sonora, 
debido a que esa es una función del estado que no debe cesar no obstante habernos 
encontrado en período electoral. 
 
Igualmente, debo decir que ello no es contrario a la ley, ya que como es de explorado 
derecho, existen excepciones que permiten difundir propaganda gubernamental en el 
rubro específico del turismo. 
 
En ese sentido, el suscrito aclaro que en la propaganda referente al “El pinacate, y 
san carlos nuevo guaymas”, al comparar lo señalado por el actor con las demás 
publicaciones y al analizar las proporciones y el tamaño de los elementos que 
conforman el contenido de dicho anuncio, se advierte que la referencia mayor es en 
cuanto a la promoción del los lugares turísticos referidos, es decir, mera promoción 
turística, con lo que en ningún momento, contrario a lo que expone el denunciante, se 
generó inequidad en la contienda, máxime que como ya se dijo, en el rubro de turismo 
opera una excepción en materia de propaganda gubernamental. 
 
Ahora bien, en cuanto al ámbito temporal en que fue difundida la propaganda 
denunciada, el suscrito debo aclarar que dicha campaña turística efectivamente se 
realizó durante el periodo indispensable para cumplir sus objetivos, sin que sea óbice 
de aquello que el periodo vacacional de Semana Santa haya terminado; sino que ello 
se traduce en meras expresiones subjetivas por parte del actor, pero lo cierto es que 
no hay un periodo específico para promocionar el turismo en nuestra entidad, pues 
en todo momento es importante promover el desarrollo y mejora de la economía y de 
la vida de los sonorenses. 
 
En ese sentido, a continuación procedo a realizar una serie de argumentaciones de 
iure para abundar ampliamente en el tema que nos ocupa. 
 
III.- CONTESTACIÓN A LA SUPUESTA VIOLACIÓN DE PRECEPTOS JURÍDICOS. 
 
Por todo lo anterior, y atendiendo al principio de tipicidad que debe prevalecer en los 
procedimientos administrativos sancionadores, tenemos que al no actualizarse los 
elementos determinados específicamente en la Ley ya referida, el suscrito en ningún 
momento realicé conductas que pudieran traducirse en actos violatorios a la Carta 
Magna o a la normativa electoral. 
 
Como apoyo a lo anterior, me permito insertar dos criterios emitidos por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto 
son del tenor siguiente: 
 
“Jurisprudencia 7/2005 7/2005 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL PRINCIPIOS 
JURÍDICOS APLICABLES- 
 
Tesis XLV/2002 XLV/2002 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL 
DERECHO PENAL 
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Cabe hacer mención que en el nuevo paradigma constitucional de interpretación de 
los derechos fundamentales, siempre habrá que estar a la interpretación que 
favorezca la libertad de las personas en el sentido más amplio, sin que dicha amplitud 
pueda considerarse suficiente para actualizar alguna infracción a la normatividad 
electoral. 
 
Así, del análisis de la denuncia presentada por la representación de la coalición "Por 
un Gobierno Honesto y Eficaz", se hace evidente que el actor realizó un juicio de valor 
equivocado, pues su denuncia se basa en hipótesis no sustentadas de manera 
efectiva, atendiendo al principio probatorio que indica que “el que afirma está obligado 
a probar”, contenido en el segundo párrafo del artículo 332 de la Ley General 
Electoral, aunado al criterio de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Federal 
identificado con la clave 12/2010 que establece que la carga de la prueba en el 
procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o denunciante, criterio 
cuyo rubro se señala a continuación: 
 

“Jurisprudencia 12/2010 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE 

Además, el suscrito me remito al principio de presunción de inocencia que debe 
prevalecer en todo procedimiento legal instaurado en contra de cualquier ciudadano. 
Al efecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 21/2013 emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: 
 

“Jurisprudencia 21/2013 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES 

Por las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo del presente 
ocurso, es determinante que el suscrito en ningún momento he incurrido en 
infracciones a la legislación electoral local, antes al contrario, me he conducido dentro 
de los cauces legales en todo momento. 
 

En su defensa que hizo valer en su escrito de contestación a la denuncia, el C. 

Javier Tapia Camou, en su carácter de Coordinador General de la Comisión de 

Turismo en el Estado, sostuvo lo siguiente: 

 
II.- CONTESTACIÓN A LOS HECHOS. 

Previo a dar respuesta a las falsas imputaciones contenidas en el escrito que motivó 
el inicio del presente procedimiento, he de señalar nuevamente que en ningún 
momento he realizado una conducta contraria a los cauces Constitucionales y legales, 
por lo que desde este momento niego categóricamente cualquier imputación 
efectuada en forma temeraria y frívola a mi persona. 
1. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 1, el suscrito no puedo 
afirmarlo ni negarlo, por no ser un hecho propio. 
2. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 2, el suscrito no puedo 
afirmarlo ni negarlo, por no ser un hecho propio. 
3. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 3 se manifiesta que la 
Coordinación que represento no es el organismo responsable de emitir la propaganda 
gubernamental objeto de la denuncia, puesto que, no obstante tratar sobre turismo, y 
contener el nombre de la institución que encabezo, la dependencia o entidad 
encargada de realizar la propaganda gubernamental en ese tenor, lo es la oficina de 
imagen gubernamental del Ejecutivo del Estado de Sonora. En ese sentido, el 
organismo que dirijo no realizó erogación alguna con motivo de la > publicidad, ni 
ordenó la realización de la misma 
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No obstante lo anterior, debe manifestarse que la propaganda, sí trata y versa sobre 
la materia de turismo, pero no tiene como fin promocionar a la dependencia que dirijo, 
sino el promocionar información turística hacia la ciudadanía, para fomentar el 
turismo, lo cual es totalmente permitido, y para lo cual resulta válido utilizar y poner a 
la disposición de la ciudadanía, la información que permita identificar a la 
dependencia responsable de tal o cual programa o campaña, con el objeto de brindar 
mayor información a la ciudadanía sobre el fin de la publicidad, como lo son los 
destinos turísticos de Sonora. 
 
En ese tenor, resulta falso lo aducido por el denunciante, en el sentido de que 
indebidamente se muestra el nombre de la comisión Sonora Turismo Comisión de 
Fomento al Turismo, puesto que ello es permitido por las reglas establecidas en la 
materia, además de que el objeto de la publicidad no lo es el publicitar al gobierno o 
a la dependencia, sino a los destinos turísticos de Sonora, como ya se ha explicado. 
Por ello resulta falso que se haya realizado propaganda indebida, o un indebido uso 
de recursos públicos, así como violentado el principio de equidad en la contienda 
electoral, la utilización de elementos de asociación partidista en ella. 
 
4.Sobre el hecho número 4, 5, 6 y 7 que son en realidad la continuación del hecho 
número 3, se afirma la existencia de la propaganda materia de la oficialía electoral, a 
pesar de que, como ya se explicó, no fue emitida por la dependencia que encabezo, 
sin embargo deben realizarse una serie de precisiones sobre el particular, que se 
realizan ad cautelam, y con total independencia a lo ya señalado, pues resultan 
apreciaciones evidentes para el suscrito que deben señalarse a esa autoridad para 
mejor comprensión de la situación: 
 
La propaganda se compone por cuatro anuncios espectaculares, perfectamente 
ubicados en la diligencia de oficialía electoral, todos los cuales contienen imágenes 
en las que se privilegia por sobre todas las cosas el objeto de la publicidad, que es la 
promoción de destinos turísticos e información turística sobre sonora, de tal suerte 
que los espectaculares versan sobre: 
 
1. El destino turístico de las playas de San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora. (Dos 

espectaculares). 
 

2. El destino turístico de la Reserva de la Biosfera "El Pinacate”, en Sonora. (Dos 
espectaculares). 

 
En la citada propaganda, se hace alusión específica a los lugares que se desea 
promocionar, así como a imágenes del volcán del Pinacate, y de actividades lúdicas 
y deportivas como lo es el buceo en las playas de San Carlos, conteniendo referencias 
suficientes y necesarias para la localización en el espacio de dichos destinos 
turísticos, como lo son el nombre del Estado, y la localidad específica, así como la 
dependencia responsable de brindar mayor información, que es la comisión sonora 
turismo, además del teléfono mediante el cual es susceptible de ser realizada la 
reserva de lugares y espacios para el disfrute de dichos fines turísticos. 
 
De lo anterior, se puede desprender claramente que el fin único y primordial de la 
publicidad, lo es genuinamente el promocionar la actividad turística en el Estado, y no 
existe una razón para considerar que mediante esa publicidad clara y específica, se 
pueda tener veladamente una plataforma para promocionar al Partido Acción 
Nacional, por el sólo hecho de contener imágenes y nombres de identificación de la 
dependencia del gobierno responsable de informar sobre el particular a la ciudadanía, 
o por utilizar colores que a juicio del denunciante, son necesariamente de un partido 
político, sin contener ninguna otra alusión a los mismos. 
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Por ello resulta absurdo, que por el hecho de contener colores azul (como el cielo y 
el mar) y naranja, y señalar los datos de identificación de esta dependencia, se pueda 
inferir que se está promocionando al Partido Acción Nacional, lo cual resulta una 
apreciación totalmente subjetiva, exagerada y desprovista de fundamentos tácticos y 
probatorios, pues es una aseveración unilateral que no puede acreditar por si misma 
una supuesta infracción, atendiendo a las reglas del ius puniendi y a los principios de 
derecho ya invocados en esta contestación. 
 
Así las cosas, puede observarse que la proporción de los elementos del mensaje, 
llevan a concluir que el fin único de los mismos, lo es el posicionamiento de las 
actividades turísticas, y no cualquier otro supuesto elemento indebido que señala el 
denunciante, lo cual debe analizarse bajo las reglas de la lógica, la apariencia del 
buen derecho, y de que se trata siempre de una actividad (la promoción turística) 
permitida totalmente por la legislación electoral. Se trata pues, de la desacreditación, 
mediante una denuncia frívola, de una actividad legítima del Estado, con el fin de 
inhibir el buen funcionamiento del mismo, utilizando supuestas razones electorales, 
las cuales se niegan totalmente. 
 
Asimismo, se niega por ser falso que por el sólo hecho de que a juicio del denunciante, 
se considere que en la propaganda, cuyo objeto es totalmente legítimo y permitido, 
se utilicen elementos de identificación de la dependencia del ramo, lo cual es 
permitido, se esté desviando recurso o utilizando indebidamente para favorecer a un 
partido político. 
 
Es decir, resulta un asunto totalmente diferente la supuesta adición de elementos 
indebidos a juicio del denunciante, en la propaganda, (que por cierto no son 
partidistas ni en favor de candidato alguno), con la supuesta utilización indebida de 
recursos públicos en favor del Partido Acción Nacional, pues ello no tiene sustento en 
ningún elemento probatorio que pueda acreditar el nexo causal entre lo existente y la 
supuesta infracción imaginada por el denunciante. 
 
El sólo hecho de contener los datos de identificación de la dependencia que 
encabezo, no implica que se esté desviando o utilizando recursos en favor del partido 
acción nacional, puesto que considerar eso como algo automático, resultaría en una 
grave falta a los principios de derecho, a la presunción de inocencia, y a los principios 
de legalidad, tipicidad, y apariencia del buen derecho. 
 
Por el contrario, como bien lo señala la denunciante, la propaganda sí contiene una 
leyenda expresa para que la ciudadanía la observe, y que señala: "Este programa es 
público v ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos 
a los establecidos en el programa" de lo que deriva una muestra de la verdadera la 
intención de imparcialidad de la publicidad. 
 
Asimismo, el actor alude que la propaganda denunciada resulta contraria a la 
disposición emitida por el Instituto Nacional Electoral, pero lo cierto es que del análisis 
del contenido de la misma se desprende que en todo momento esta fue difundida con 
el mero objetivo de dar a conocer y posicionar turísticamente al Estado de Sonora, 
debido a que esa es la función principal del suscrito como Coordinador General de la 
Comisión de Turismo. 
 
Igualmente, debo decir que ello no es contrario a la ley, ya que como es de explorado 
derecho, existen excepciones que permiten difundir propaganda gubernamental en el 
rubro específico del turismo. 
 
En ese sentido, el suscrito aclaro que en la propaganda referente al “El pinacate, y 
San Carlos Nuevo Guaymas”, al comparar lo señalado por el actor con las demás 
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publicaciones y al analizar las proporciones del contenido de dicho anuncio, se 
advierte que la referencia mayor es en cuanto a la promoción del los lugares turísticos 
referidos, es decir, mera promoción turística, con lo que en ningún momento, contrario 
a lo que expone el denunciante, se genera inequidad en la contienda, máxime que 
como ya se dijo, en el rubro de turismo opera una excepción en materia de 
propaganda gubernamental. 
 
Ahora bien, en cuanto al ámbito temporal en que fue difundida la propaganda 
denunciada, el suscrito debo aclarar que dicha campaña turística efectivamente se 
realizó durante el periodo indispensable para cumplir sus objetivos, sin que sea óbice 
de aquello que el periodo vacacional de Semana Santa haya terminado; sino que ello 
se traduce en meras expresiones subjetivas por parte del actor, pero lo cierto es que 
no hay un periodo específico para promocionar el turismo en nuestra entidad, pues 
en todo momento es importante promover el desarrollo y mejora de la economía y de 
la vida de los sonorenses. 
 
En ese sentido, a continuación procedo a realizar una serie de argumentaciones de 
iure para abundar ampliamente en el tema que nos ocupa. 
 

IV.- CONTESTACIÓN A LA SUPUESTA VIOLACIÓN DE PRECEPTOS 
JURÍDICOS. 

 
Por lo anterior, debido a que el suscrito he negado categóricamente todas las 
imputaciones hechas en mi contra, en el sentido de que efectivamente no he realizado 
en ningún momento conductas que sean infractoras a la Constitución o a las Leyes 
Electorales, es claro que no se actualizan los elementos requeridos para que los actos 
denunciados sean considerados violatorios a la normativa electoral, sin que la 
interpretación efectuada por el actor, demuestre una mínima y real acreditación de 
dichas imputaciones.  
 
Así, del análisis de la denuncia presentada por la representación de la coalición "Por 
un Gobierno Honesto y Eficaz, se hace evidente que el actor realizó un juicio de valor 
equivocado, pues su denuncia se basa en hipótesis sustentadas sin bases fácticas, 
pues sustentan su denuncia en hechos que en ningún momento transgreden los 
límites legales electorales, siendo que el suscrito, con la calidad que ostento, he 
hecho uso de mis atribuciones y funciones para hacer de Sonora un punto turístico 
grande, lo que en ningún momento constituye infracción alguna a la Constitución o a 
la Ley; hecho que esa H. Autoridad podrá comprobar del estudio exhaustivo de la 
queja interpuesta en mi contra y de los hechos y pruebas que en ella obran. 
 
Además, el actor se basa en meras apreciaciones subjetivas, intentando sorprender 
la buena fe de ese órgano, cuando lo cierto es que ésta coordinación de turismo 
trabaja diariamente para la mejora de la vida de la ciudadanía sonorense. 

Por todo lo anterior, y atendiendo al principio de tipicidad que debe prevalecer 
en los procedimientos administrativos sancionadores, tenemos que al no actualizarse 
los elementos determinados específicamente en la Ley ya referida, el suscrito en 
ningún momento realicé conductas que pudieran traducirse en actos violatorios a la 
Carta Magna o a la normativa electoral. 
 
Como apoyo a lo anterior, me permito insertar dos criterios emitidos por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto 
son del tenor siguiente (énfasis añadido): 

"Jurisprudencia       
 7/2005 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 
JURÍDICOS APLICABLES.- Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en 
tanto presupuestó normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es 
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necesario subrayar que por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o 
sancionador del Estado (iuspuniendi), incluido todo organismo público (tanto 
centralizado como descentralizado y, en el caso específico del Instituto Federal 
Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando 
se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para 
el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos de los 
ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los 
principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que 
ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de 
legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones 
relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las sanciones que deban 
imponerse por el incumplimiento de ... (dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo 
segundo, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos), es la expresión del principio general del derecho nullum crimen, 
nullapoena sine legepraevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos 
de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador 
electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así 
como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas 
jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el 
presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar 
determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) 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, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la 
llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y 
aplicación estricta (odiosa suntrestringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de 
ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los 
requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. 
Tesis        
 XLV/2002 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL 
DERECHO PENAL.-Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, 
le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador. Se arriba a 
lo anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el 
derecho penal son manifestaciones del iuspuniendi estatal; de las cuales, el derecho 
penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo 
cual' constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, 
se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que 
vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el 
Constituyente originario le encomendó la realización de todas las actividades 
necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones correspondientes, 
entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos 
humanos y tas normas fundamentales con las que se construye el estado de derecho. 
Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las conductas y los 
entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido dos 
regímenes distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas 
ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La 
división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional 
y otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se 
pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos 
que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por 
constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del individuo 
y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación 
y sanción de las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de 
intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la 
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autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, 
fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien 
común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del 
derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad 
inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida 
al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto 
(considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión 
futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho 
penal, en cuánto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo 
sancionador, como manifestación del iuspuniendi. Esto no significa 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 a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se 
opongan a las particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos 
los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que 
debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido 
cumplimiento de los fines de una actividad de la administración, en razón de que no 
existe uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida como 
que todas las normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, pero que 
dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la singularidad de cada 
materia permite la correlativa peculiaridad de su regulación normativa; si bien la unidad 
del sistema garantiza una homogeneización mínima ". 

 

Cabe hacer mención que en el nuevo paradigma constitucional de interpretación de 
los derechos fundamentales, siempre habrá que estar a la interpretación que 
favorezca la libertad de las personas en el sentido más amplio, sin que dicha amplitud 
pueda considerarse suficiente para actualizar alguna infracción a la normatividad 
electoral. 
 
Así, del análisis de la denuncia presentada por la representación de la coalición "Por 
un Gobierno Honesto y Eficaz", se hace evidente que el actor realizó un juicio de valor 
equivocado, pues su denuncia se basa en hipótesis sustentadas sin bases fácticas, 
pues fundan su denuncia en hechos que en ningún momento pueden traducirse en 
actos violatorios a la normativa electoral, toda vez que el suscrito no he realizado 
manifestaciones contrarias a la Constitución o a la legislación electoral. 
 
Es por eso que, en la denuncia de mérito sólo existen especulaciones sin sustento 
real y juicios de valor sin fundamentos, así como someras apreciaciones, sin que para 
ello el denunciante, se hubiese avocado en realizar una denuncia en la cual 
sustentaran sus imputaciones en hechos adminiculados con pruebas, así como 
comprobado su tipicidad en la Ley Electoral, con el fin de acreditar la conductas 
violatorias que denunció, atendiendo al principio probatorio que indica que “el que 
afirma está obligado a probar”, contenido en el segundo párrafo del artículo 332 de la 
Ley General Electoral, aunado al criterio de jurisprudencia de la Sala Superior del 
Tribunal Federal identificado con la clave 12/2010 que establece que la carga de la 
prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o 
denunciante, misma que procedo a transcribir a mayor abundamiento. 
 

“Jurisprudencia 12/2010 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los 
artículos 41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el 
cual la autoridad administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de 
abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio 
y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o 
calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es 
su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar 
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aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; 
esto con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral. ” 
 

Además, el suscrito me remito al principio de presunción de inocencia que debe 
prevalecer en todo procedimiento legal instaurado en contra de cualquier ciudadano. 
Al efecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 21/2013 emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice:  
 

“Jurisprudencia       
 21/2013 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado B, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de 
junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 
Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue 
un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para 
una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado 
democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 
fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En 
atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en 
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios 
rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y 
objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de 
inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que 
se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que 
incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. ” 
 

Por las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo del presente 
ocurso, es determinante que el suscrito en ningún momento he incurrido en 
infracciones a la legislación electoral local, antes al contrario, me he conducido dentro 
de los cauces legales en todo momento. 
 

En su defensa que hizo valer en su escrito de contestación a la denuncia, el C. Jorge 
Morales Borbón, en su carácter de Secretario de Comunicación Social del Estado, 
sostuvo lo siguiente: 
 

II.- CONTESTACIÓN A LOS HECHOS. 
Previo a dar respuesta a las falsas imputaciones contenidas en el escrito que motivó 
el inicio del presente procedimiento, he de señalar nuevamente que en ningún 
momento he realizado una conducta contraria a los cauces Constitucionales y legales, 
por lo que desde este momento niego categóricamente cualquier imputación 
efectuada en forma temeraria y frívola a mi persona. 
1. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 1, el suscrito no puedo 
afirmarlo ni negarlo, por no ser un hecho propio. 
2. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 2, el suscrito no puedo 
afirmarlo ni negarlo, por no ser un hecho propio. 
3. Tocante al punto de hechos marcado con el arábigo 3 se manifiesta que el suscrito 
no ordenó ni solicitó emitir la propaganda gubernamental objeto de la denuncia. Al 
respecto, existen dependencias del Ejecutivo, como lo es la oficina de imagen 
gubernamental del Ejecutivo del Estado de Sonora, quien tiene a su cargo el diseño 
y elaboración de todo lo relacionado con la imagen gubernamental que se incluye en 
la propaganda del Gobierno. En ese tenor, se manifiesta que la Secretaría de 
Comunicación Social que encabezo no fue la responsable de idear ni ejecutar dicha 
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publicidad en el caso concreto. Es decir, el suscrito no guardo ninguna relación con 
dicha publicidad. 
 
No obstante lo anterior, con independencia a que el suscrito me he manifestado en el 
sentido de que no soy responsable de esta publicidad gubernamental en particular, 
puedo a simple vista, de un análisis de la denuncia y del contenido de la publicidad, 
manifestar que la propaganda denunciada, sí trata y versa sobre la materia de 
turismo, pero como puede observarse a simple vista, la misma no tiene como fin 
promocionar a ninguna dependencia del gobierno del estado, sino el promocionar 
información turística hacia la ciudadanía, para fomentar el turismo, lo cual es 
totalmente permitido, y para lo cual resulta válido utilizar y poner a la disposición de 
la ciudadanía, la información que permita identificar a la dependencia responsable de 
tal o cual programa o campaña, con el objeto de brindar mayor información a la 
ciudadanía sobre el fin de la publicidad, como lo son los destinos turísticos de Sonora. 
En ese tenor, resulta falso lo aducido por el denunciante, en el sentido de que 
indebidamente se muestra el nombre de la comisión Sonora Turismo - Comisión de 
Fomento al Turismo, y que con ello se relaciona indebidamente al gobierno del estado 
en dicha publicidad, puesto que ello es permitido por las reglas establecidas en la 
materia, además de que el objeto de la publicidad no lo es el publicitar al gobierno o 
a la dependencia, sino a los destinos turísticos de Sonora, como ya se ha explicado. 
Por ello resulta falso que se haya realizado propaganda indebida, o un indebido uso 
de recursos públicos, así como violentado el principio de equidad en la contienda 
electoral, la utilización de elementos de asociación partidista en ella. 
 
4. Sobre el hecho número 4, 5, 6 y 7 que son en realidad la continuación del hecho 
número 3, se afirma la existencia de la propaganda materia de la oficialía electoral, a 
pesar de que, como ya se explicó, no fue emitida por el suscrito, sin embargo deben 
realizarse una serie de presiciones sobre el particular, que se realizan ad cautelam, y 
con total independencia a lo ya señalado, pues resultan apreciaciones evidentes para 
el suscrito que deben señalarse a esa autoridad para mejor comprensión de la 
situación: 
 
La totalidad de la propaganda se compone por cuatro anuncios espectaculares, 
perfectamente ubicados en la diligencia de oficialía electoral, todos los cuales 
contienen imágenes en las que se privilegia por sobre todas las cosas el objeto de la 
publicidad, que es la promoción de destinos turísticos e información turística sobre 
sonora, de tal suerte que los espectaculares versan sobre: 
 
1. El destino turístico de las playas de San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora. (Dos 

espectaculares). 
 

2. El destino turístico de la Reserva de la Biosfera "El Pinacate', en Sonora. (Dos 
espectaculares). 

 
En la citada propaganda, se hace alusión específica a los lugares que se desea 
promocionar, así como a imágenes del Volcan del pinacate, y de actividades lúdicas 
y deportivas como lo es el buceo en las playas de San Carlos, conteniendo referencias 
suficientes y necesarias para la localización en el espacio de dichos destinos 
turísticos, como lo son el nombre del Estado, y la localidad específica, así como la 
dependencia responsable de brindar mayor información, que es la comisión sonora 
turismo, además del teléfono mediante el cual es susceptible de ser realizada la 
reserva de lugares y espacios para el disfrute de dichos fines turísticos. 
 
De lo anterior, se puede desprender claramente que el fin único y primordial de la 
publicidad, lo es genuinamente el promocionar la actividad turística en el 
Estado, y no existe una razón para considerar que mediante esa publicidad clara y 
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específica, se pueda tener veladamente una plataforma para promocionar al 
gobierno, ni al Partido Acción Nacional, por el sólo hecho de contener imágenes y 
nombres de identificación de la dependencia del gobierno responsable de informar 
sobre el particular a la ciudadanía, o por utilizar colores que a juicio del denunciante, 
son necesariamente de un partido político, sin contener ninguna otra alusión a los 
mismos. 
 
Por ello resulta absurdo, que por el hecho de contener colores azul (como el cielo y 
el mar) y naranja, y señalar los datos de identificación de la dependencia del gobierno 
encargada de proporcionar información al respecto, se pueda inferir que se está 
promocionando a dicho gobierno o al Partido Acción Nacional, lo cual resulta una 
apreciación totalmente subjetiva, y desprovista de fundamentos fácticos y 
probatorios, pues es una aseveración unilateral que no puede acreditar por si misma 
una supuesta infracción, atendiendo a las reglas del ius puniendi y a los principios de 
derecho ya invocados en esta contestación. 
 
Así las cosas, puede observarse que la proporción de los elementos del mensaje, 
llevan a concluir que el fin único de los mismos, lo es el posicionamiento de las 
actividades turísticas, y no cualquier otro supuesto elemento indebido que señala el 
denunciante, lo cual debe analizarse bajo las reglas de la lógica, la apariencia del 
buen derecho, y de que se trata siempre de una actividad (la promoción turística) 
permitida totalmente por la legislación electoral. Se trata pues, de la desacreditación, 
mediante una denuncia infundada, de una actividad legítima del Estado, con el fin de 
inhibir el buen funcionamiento del mismo, utilizando supuestas razones electorales, 
las cuales se niegan totalmente. 
 
Asimismo, no es procedente que por el sólo hecho de que a juicio del denunciante, 
considere que en la propaganda, -cuyo objeto es totalmente legítimo y permitido-, se 
utilicen elementos de identificación de la dependencia del ramo, -lo cual es permitido-
, se pueda aducir que el suscrito esté desviando recurso o utilizando indebidamente 
los mismos para favorecer a un partido político. 
 
Es decir, resulta un asunto totalmente diferente la supuesta adición de elementos 
indebidos a juicio del denunciante, en la propaganda, (que por cierto no son 
partidistas ni en favor de candidato alguno), con la supuesta utilización indebida de 
recursos públicos en favor del Partido Acción Nacional, pues ello no tiene sustento en 
ningún elemento probatorio que pueda acreditar el nexo causal entre lo existente y la 
supuesta infracción imaginada por el denunciante. 
 
El sólo hecho de contener los datos de identificación de la dependencia del gobierno 
al que pertenezco, no implica que se esté desviando o utilizando recursos en favor 
del partido acción nacional, puesto que considerar eso como algo automático, 
resultaría en una grave falta a los principios de derecho, a la presunción de inocencia, 
y a los principios de legalidad, tipicidad, y apariencia del buen derecho. 
 
Por el contrario, como bien lo señala la denunciante, la propaganda sí contiene una 
leyenda expresa para que la ciudadanía la observe, y que señala: "Este programa 
es público y ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa", de lo que deriva una muestra 
de la verdadera la intención de imparcialidad de la publicidad. 
 
Asimismo, el actor alude que la propaganda denunciada resulta contraria a la 
disposición emitida por el Instituto Nacional Electoral, pero lo cierto es que del análisis 
del contenido de la misma se desprende que en todo momento esta fue difundida con 
el mero objetivo de dar a conocer y posicionar turísticamente al Estado de Sonora, 
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debido a que esa es una función del estado que no debe cesar no obstante habernos 
encontrado en período electoral. 
 
Igualmente, debo decir que ello no es contrario a la ley, ya que como es de explorado 
derecho, existen excepciones que permiten difundir propaganda gubernamental en el 
rubro específico del turismo. 
 
En ese sentido, el suscrito aclaro que en la propaganda referente al “El pinacate, y 
san carlos nuevo guaymas”, al comparar lo señalado por el actor- con las demás 
publicaciones y al analizar las proporciones y el tamaño de los elementos que 
conforman el contenido de dicho anuncio, se advierte que la referencia mayor es en 
cuanto a la promoción del los lugares turísticos referidos, es decir, mera promoción 
turística, con lo que en ningún momento, contrario a lo que expone el denunciante, se 
generó inequidad en la contienda, máxime que como ya se dijo, en el rubro de turismo 
opera una excepción en materia de propaganda gubernamental. 
 
Ahora bien, en cuanto al ámbito temporal en que fue difundida la propaganda 
denunciada, el suscrito debo aclarar que dicha campaña turística efectivamente se 
realizó durante el periodo indispensable para cumplir sus objetivos, sin que sea óbice 
de aquello que el periodo vacacional de Semana Santa haya terminado; sino que ello 
se traduce en meras expresiones subjetivas por parte del actor, pero lo cierto es que 
no hay un periodo específico para promocionar el turismo en nuestra entidad, pues 
en todo momento es importante promover el desarrollo y mejora de la economía y de 
la vida de los sonorenses. 
 
En ese sentido, a continuación procedo a realizar una serie de argumentaciones de 
iure para abundar ampliamente en el tema que nos ocupa. 
 
III.- CONTESTACIÓN A LA SUPUESTA VIOLACIÓN DE PRECEPTOS JURÍDICOS. 
Por todo lo anterior, y atendiendo al principio de tipicidad que debe prevalecer en 
los procedimientos administrativos sancionadores, tenemos que al no actualizarse los 
elementos determinados específicamente en la Ley ya referida, el suscrito en ningún 
momento realicé conductas que pudieran traducirse en actos violatorios a la Carta 
Magna o a la normativa electoral. 
 
Como apoyo a lo anterior, me permito insertar dos criterios emitidos por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto 
son del tenor siguiente: 
 
“Jurisprudencia 7/2005 7/2005  
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 
JURIDICOS APLICABLES.- 
Tesis XLV/2002 XL V/2002 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL 
DERECHO PENAL 
 
Cabe hacer mención que en el nuevo paradigma constitucional de interpretación de 
los derechos fundamentales, siempre habrá que estar a la interpretación que 
favorezca la libertad de las personas en el sentido más amplio, sin que dicha amplitud 
pueda considerarse suficiente para actualizar alguna infracción a la normatividad 
electoral. 
 
Así, del análisis de la denuncia presentada por la representación de la coalición "Por 
un Gobierno Honesto y Eficaz", se hace evidente que el actor realizó un juicio de valor 
equivocado, pues su denuncia se basa en hipótesis no sustentadas de manera 
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efectiva, atendiendo al principio probatorio que indica que “el que afirma está obligado 
a probar”, contenido en el segundo párrafo del artículo 332 de la Ley General 
Electoral, aunado al criterio de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Federal 
identificado con la clave 12/2010 que establece que la carga de la prueba en el 
procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso o denunciante, criterio 
cuyo rubro se señala a continuación. 
 

“Jurisprudencia 12/2010 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE 

Además, el suscrito me remito al principio de presunción de inocencia que debe 
prevalecer en todo procedimiento legal instaurado en contra de cualquier ciudadano. 
Al efecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 21/2013 emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: 

 
“Jurisprudencia 21/2013 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES 

Por las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a lo largo del presente 
ocurso, es determinante que el suscrito en ningún momento he incurrido en 
infracciones a la legislación electoral local, antes al contrario, me he conducido dentro 
de los cauces legales en todo momento. 

 

En su defensa que hizo valer en su escrito de contestación a la denuncia, el Partido 

Acción Nacional, por conducto de su representante, sostuvo lo siguiente: 

 
             Respecto de la denuncia, me permito manifestar: 

Dichos espectaculares no son propaganda gubernamental, son propaganda turística, 
para promover las playas de San Carlos, las cuales se ubican por cierto, en un 
Municipio con Presidente Municipal priísta. 
Al aumentar las demandas presentadas por el PRI, sus satélites y la coalición, ha 
mermado la calidad de las mismas y aumentado su frivolidad, esa Comisión debe 
sancionarlos por hacer mal uso de su derecho a interponer demandas. 

 

CUARTO. 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 difusión de propaganda 

gubernamental en la cual mediante espectaculares colocados en diversos lugares 

de Hermosillo se promociona turísticamente al Estado en período de campaña 

electoral, las personas denunciadas titulares de Ejecutivo Estatal y otras 

dependencias estatales incurrieron en la difusión de propaganda institucional 

prohibida, y en violación a lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución 

Política Federal y 263 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, así como si al Partido Acción Nacional le resulta 

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

denunciados. 

 

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 
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disposiciones jurídicas implicadas en el presente procedimiento y establecer las 

consideraciones siguientes: 

 

La Constitución Política Federal, en su 134, en sus partes conducentes dispone lo 

siguiente: 

 

 

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

 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 
… 

 

Por su parte 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, 163, 165, 268, 269, 275, 281 y 282 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 163.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 
del orden estatal y municipal, están obligados a suspender la difusión de 
propaganda gubernamental, en los medios de comunicación social, durante 
el tiempo que comprendan las campañas electorales hasta la conclusión de 
la jornada electoral, en términos de la Constitución Federal, la Ley General y 
las leyes aplicables. 
 
Artículo 165.- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales, 
y hasta la conclusión de la jornada electoral, deberá suspenderse la difusión 
en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, 
de cualquier orden de gobierno. Las únicas excepciones a lo anterior serán 
las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a 
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en 
casos de emergencia. 
… 
 
Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 

las disposiciones electorales contenidas en la presente Ley: 

 

I.- … 

…  

 

VI.- Las autoridades, empleados o los servidores públicos de cualquiera de 
los Poderes del Estado, órganos autónomos y cualquier otro ente público; 
… 
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Artículo 269.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente 
Ley: 
… 
 
XIV.- La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la presente Ley. 
 
Artículo 275.- Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades, 
los empleados o servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los 
Poderes del Estado, órganos de gobierno municipal, órganos autónomos y 
cualquier otro ente público, así como los consejeros electorales distritales y 
municipales: 
… 
 
II.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier 
medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo 
octavo del artículo 134 de la Constitución Federal; 
… 

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

sancionadas conforme a lo siguiente: 

 

I.- Respecto de los partidos políticos: 
 
a) Con apercibimiento;  
 
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;  
… 

Artículo 282.- Cuando los empleados o servidores públicos del ámbito 
federal, estatal o municipal en la Entidad, cometan alguna infracción prevista 
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en esta Ley, se dará vista al superior jerárquico para que, en su caso, 
presente la denuncia ante la autoridad competente por hechos que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas, presente las denuncias o 
querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a 
fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables. 
… 

 
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, tanto la Constitución Política Federal como la Ley Electoral Local 

disponen que durante el período comprendido desde las campañas electorales y 

hasta la conclusión de la jornada electoral toda autoridad de cualquier orden de 

gobierno deberá suspender la difusión en cualquier medio de comunicación social 

de propaganda gubernamental o institucional, con excepción de las campañas de 

información relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia. 

 

De la misma forma, los ordenamientos citados señalan que todo servidor público 

tiene la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos a su 

disposición sin influir en la equidad de la competencia electoral. 

 

El fin primordial de las disposiciones jurídicas señaladas es que la propaganda 

gubernamental no sea utilizada para fines distintos a los institucionales permitidos 

por tales disposiciones, como son la salud, educativos y de protección civil.  

 

Lo que se tutela en último término es que los poderes públicos en todos sus niveles, 

por conducto de sus titulares, observen una conducta de imparcialidad respecto de 

la competencia electoral, en virtud de la forma en que pueden influir en la 

ciudadanía, considerando que se encuentran en una posición de primacía hacia la 

población en general en relación a quienes carecen de esa calidad pública. 

 

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. 
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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 

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”. 
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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.  

 

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 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. 

 

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. 

 

QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. Por cuestión de 

método, se estima pertinente verificar la existencia de los hechos denunciados, toda 

vez que a partir de su acreditación o no, se estará en posibilidad de emitir algún 

pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad 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. 
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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 constancia de acreditación del 
Licenciado Ricardo García Sánchez, como Representante Propietario de la 
Coalición “Por un Gobierno Honesto y Eficaz”, ante el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora.  
 
A la prueba citada 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 del denunciante. 
 

b) Documental Pública: Consistente en la constancia suscrita por el 

personal adscrito a la Oficialía Electoral del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora, en que se dio fe de la existencia y 

contenido de los espectaculares denunciados. 

 

En la fe de hechos de referencia, realizada el día veintinueve de abril del 

presente año por la Licenciada Bettina Anheli Valdez Minjarez, Analista de la 

Secretaría Ejecutiva de este Instituto, con funciones de oficialía electoral, se 

hizo constar lo siguiente: 

 
- - - Por lo que procedí abordar el vehículo pick up Nissan color blanco con 
número de matrícula VB-85972 propiedad de este Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana, para proceder a constituirme en los domicilios 
que se solicita en la oficialía electoral, el cual describo a continuación. - - - -  
… 
- - - 1.- a) calle Rosales y Elías Calles (edificio Banca Cremi), una vez ubicado 
el domicilio y bien cerciorado de estar en el domicilio correcto por el nombre 
de las calles, hago constar que de norte a sur sobre la acera izquierda, se 
aprecia un espectacular que contiene lo siguiente: un espectacular con un 
fondo de una imagen en la que aparece un yate y un buzo adentrándose al 
mar, en la parte superior con letras negras dice: “EL NUEVO HORIZONTE 
DE MÉXICO”, posterior a otra leyenda con letras negras que dice: “SONORA 
ES GRANDE”, seguido de otra leyenda con letras negras que dice: “SAN 
CARLOS NUEVO GUAYMAS”, en la parte inferior derecha con fondo naranja 
y letras blancas se aprecia una leyenda que dice: RESERVA: 018007162555, 
posterior a otra leyenda en la cual se aprecia un escudo en el cual aparece el 
territorio del estado de sonora con fondo guinda que dice: “SONORA 
TURISMO”, posterior a una leyenda que apenas se puede apreciar con letras 
muy pequeñas de color blanco que dice: “Este programa es publico ajeno a 
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cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa” misma que se observa en la siguiente 
fotografía.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

 
 
1.- b) Posteriormente procedo a girar al este en el edificio antes mencionado, 
sito en calle Rosales y Elías Calles (edificio Banca Cremi), hago constar que 
de oeste a este sobre la acera izquierda, se aprecia un espectacular que 
contiene lo siguiente: un espectacular con fondo de una imagen de lo que 
aparenta ser un cráter, en la parte superior con letras negras dice: “EL 
NUEVO HORIZONTE DE MÉXICO", posterior a otra leyenda con letras 
negras que dice: “SONORA ES GRANDE”, seguido de otra leyenda con letras 
blancas que dice: “EL PINACATE, RESERVA DE LA BIOSFERA”, en la parte 
inferior derecha con fondo naranja y letras blancas se aprecia una leyenda 
que dice: RESERVA: 018007162555, posterior a otra leyenda en la cual se 
aprecia un escudo en el cual aparece el territorio del estado de sonora con 
fondo guinda que dice: “SONORA TURISMO”, posterior a una leyenda que 
apenas se puede apreciar con letras muy pequeñas de color blanco que dice: 
“Este programa es publico ajeno a cualquier partido político queda prohibido 
su uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, misma que se 
observa en la siguiente fotografía.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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2.- a) calle Francisco Serna, casi esquina con Comonfort, una vez ubicado el 
domicilio y bien cerciorado de estar en el domicilio correcto por el nombre de 
las calles, hago constar que de este a oeste sobre la acera izquierda, se 
aprecia un espectacular que contiene lo siguiente: un espectacular con fondo 
de una imagen de lo que aparenta ser un cráter, en la parte superior con letras 
negras dice: “EL NUEVO HORIZONTE DE MÉXICO”, posterior a otra leyenda 
con letras negras que dice: “SONORA ES GRANDE”, seguido de otra leyenda 
con letras blancas que dice: “EL PINACATE, RESERVA DE LA BIOSFERA", 
en la parte inferior derecha con fondo naranja y letras blancas se aprecia una 
leyenda que dice: RESERVA: 018007162555, posterior a otra leyenda en la 
cual se aprecia un escudo en el cual aparece el territorio del estado de sonora 
con fondo guinda que dice: “SONORA TURISMO”, posterior a una leyenda 
que apenas se puede apreciar con letras muy pequeñas de color blanco que 
dice: “Este programa es publico ajeno a cualquier partido político queda 
prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, 
misma que se observa en la siguiente fotografía.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

2.- b) posteriormente procedo a retornar para apreciar el espectacular que se 
observa de oeste a este, espectacular que contiene lo siguiente: un 
espectacular con un fondo de una imagen en la que aparece un yate y un 
buzo adentrándose al mar, en la parte superior con letras negras dice: “EL 
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NUEVO HORIZONTE DE MÉXICO”, posterior a otra leyenda con letras 
negras que dice: “SONORA ES GRANDE”, seguido de otra leyenda con letras 
negras que dice: “SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS”, en la parte inferior 
derecha con fondo naranja y letras blancas se aprecia una leyenda que dice: 
RESERVA: 018007162555, posterior a otra leyenda en la cual se aprecia un 
escudo en el cual aparece el territorio del estado de sonora con fondo guinda 
que dice: “SONORA TURISMO”, misma que se observa en la siguiente 
fotografía.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 

 
 
- - - En ese sentido, una vez realizada la inspección de los espectaculares 
antes descritos y en los sitios donde me fue solicitado, se pudo desprender lo 
siguiente. 

 

A tal prueba 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 existencia de los 

espectaculares a que se refiere y que se describen en la misma. 

 
2.- Aportadas por los Denunciados. 

 

El denunciado Guillermo Padrés Elías, Gobernador del Estado de Sonora, en su 

escrito de contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 
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a) Documental: Consistente en copia de credencial de elector emitida al 
ciudadano por el entonces Instituto Federal Electoral.  
 
Tal prueba tiene valor indiciario, en términos de dispuesto por el artículo 290 

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

Sonora, para los efectos de acreditar la identidad del denunciado. 

b) Documental: Consistente en copia de la constancia de mayoría relativa 
emitida por el H. Consejo Estatal Electoral del Estado de Sonora, con fecha 
17 de julio de 2009, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado 
de Sonora, número 8, sección I, Tomo CLXXXIV, de fecha 27 de julio de 
2009. 
 
Dicha probanza prueba tiene valor indiciario, en términos de dispuesto por el 

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

Estado de Sonora, para los efectos de acreditar el carácter de Gobernador 

del denunciado. 

c) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el expediente y que favorecen al interés de la parte 
denunciada. 
 
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. 

 

d) Presuncional en su triple aspecto lógico Legal y humano: Consistente 
en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos 
a favor de la parte denunciada. 
 
A dicha probanza 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. 

 

El denunciado Javier Tapia Camou, Coordinador General de la Comisión de 

Turismo en el Estado, en su escrito de contestación de denuncia ofreció las 

siguientes pruebas: 

 
a) Documentales Públicas: Consistentes en copia certificada de su 
nombramiento, así como de su credencial de elector emitida por el entonces 
Instituto Federal Electoral. 
 
Tales pruebas tienen valor probatorio pleno, en términos de dispuesto por el 
artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, para los efectos de acreditar la identidad del denunciado 
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y su carácter de Coordinador General de la Comisión de Turismo en el 
Estado. 
 
b) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el expediente y que favorecen al interés de la parte 
denunciada. 
 

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) Presuncional en su triple aspecto lógico Legal y humano: Consistente 
en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos 
a favor de la parte denunciada. 
 
A dicha probanza 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. 

 
El denunciado Jorge Morales Borbón, Secretario de Comunicación Social del 

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

 

a). Documental: Consistente en copia de credencial de elector emitida al 
ciudadano por el entonces Instituto Federal Electoral.  
 
Tal prueba tiene valor probatorio pleno, en términos de dispuesto por el 
artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Sonora, para los efectos de acreditar la identidad del denunciado. 
 
b).- Documental: Consistente en copia de nombramiento como Secretario 
de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sonora, emitido por el 
Gobernador Guillermo Padrés Elías. 
 
Dicha probanza prueba tiene valor probatorio pleno, en términos de dispuesto 
por el artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Sonora, para los efectos de acreditar el carácter de 
Gobernador del denunciado. 

 

c) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el expediente y que favorecen al interés de la parte 
denunciada. 
 

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. 
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d) Presuncional en su triple aspecto lógico Legal y humano: Consistente 
en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos 
a favor de la parte denunciada. 
 
A dicha probanza 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. 

 

El denunciado Partido Acción Nacional, 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 

Participación Ciudadana de Sonora, que acredita al compareciente como 

dirigente  Estatal del Partido Acción Nacional 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 del 

compareciente en representación del partido denunciado. 

 

b) Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el expediente y que favorecen al interés de la parte 
denunciada. 
 

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) Presuncional en su triple aspecto lógico Legal y humano: Consistente 
en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos 
a favor de la parte denunciada. 
 
A dicha probanza 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. 

 

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: 
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En el caso, con hechos de hechos realizada el día veintinueve de abril del presente 

año por personal de este Instituto con funciones de oficialía electoral, se encuentra 

acreditada la existencia de los hechos que fueron objeto de denuncia, consistentes 

en la difusión de propaganda gubernamental mediante los cuales se promociona 

turísticamente al Estado en período de campaña electoral, tal propaganda o 

espectaculares fueron colocados en los lugares públicos de Hermosillo y con el 

contenido siguientes: 

   

- Calle Rosales y Elías Calles (edificio Banca Cremi)  
Espectacular con un fondo de una imagen en la que aparece un yate y 
un buzo adentrándose al mar, en la parte superior con letras negras 
dice: “EL NUEVO HORIZONTE DE MÉXICO”, posterior a otra leyenda 
con letras negras que dice: “SONORA ES GRANDE”, seguido de otra 
leyenda con letras negras que dice: “SAN CARLOS NUEVO 
GUAYMAS”, en la parte inferior derecha con fondo naranja y letras 
blancas se aprecia una leyenda que dice: RESERVA: 018007162555, 
posterior a otra leyenda en la cual se aprecia un escudo en el cual 
aparece el territorio del estado de sonora con fondo guinda que dice: 
“SONORA TURISMO”, posterior a una leyenda que apenas se puede 
apreciar con letras muy pequeñas de color blanco que dice: “Este 
programa es publico ajeno a cualquier partido político queda prohibido 
su uso para fines distintos a los establecidos en el programa”. 
 
- Calle Rosales y Elías Calles (edificio Banca Cremi).  
Espectacular con fondo de una imagen de lo que aparenta ser un cráter, 
en la parte superior con letras negras dice: “EL NUEVO HORIZONTE 
DE MÉXICO", posterior a otra leyenda con letras negras que dice: 
“SONORA ES GRANDE”, seguido de otra leyenda con letras blancas 
que dice: “EL PINACATE, RESERVA DE LA BIOSFERA”, en la parte 
inferior derecha con fondo naranja y letras blancas se aprecia una 
leyenda que dice: RESERVA: 018007162555, posterior a otra leyenda 
en la cual se aprecia un escudo en el cual aparece el territorio del 
estado de sonora con fondo guinda que dice: “SONORA TURISMO”, 
posterior a una leyenda que apenas se puede apreciar con letras muy 
pequeñas de color blanco que dice: “Este programa es publico ajeno a 
cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa”. 
 
- Calle Francisco Serna, casi esquina con Comonfort. 
Espectacular con fondo de una imagen de lo que aparenta ser un cráter, 
en la parte superior con letras negras dice: “EL NUEVO HORIZONTE 
DE MÉXICO”, posterior a otra leyenda con letras negras que dice: 
“SONORA ES GRANDE”, seguido de otra leyenda con letras blancas 
que dice: “EL PINACATE, RESERVA DE LA BIOSFERA", en la parte 
inferior derecha con fondo naranja y letras blancas se aprecia una 
leyenda que dice: RESERVA: 018007162555, posterior a otra leyenda 
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en la cual se aprecia un escudo en el cual aparece el territorio del 
estado de sonora con fondo guinda que dice: “SONORA TURISMO”, 
posterior a una leyenda que apenas se puede apreciar con letras muy 
pequeñas de color blanco que dice: “Este programa es publico ajeno a 
cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a 
los establecidos en el programa” 
 
- Calle Francisco Serna, casi esquina con Comonfort  

Espectacular con un fondo de una imagen en la que aparece un yate y un 

buzo adentrándose al mar, en la parte superior con letras negras dice: “EL 

NUEVO HORIZONTE DE MÉXICO”, posterior a otra leyenda con letras 

negras que dice: “SONORA ES GRANDE”, seguido de otra leyenda con 

letras negras que dice: “SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS”, en la parte 

inferior derecha con fondo naranja y letras blancas se aprecia una leyenda 

que dice: RESERVA: 018007162555, posterior a otra leyenda en la cual se 

aprecia un escudo en el cual aparece el territorio del estado de sonora con 

fondo guinda que dice: “SONORA TURISMO”. 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL EN PERIODO PROHIBIDO.- En este apartado se abordará el 

análisis de si los hechos que fueron objeto de denuncia, constituyen o no la difusión 

de propaganda gubernamental en periodo prohibido por parte de los denunciados, 

y si contravienen lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política Federa 

y 163 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 difusión de propaganda gubernamental mediante la colocación de 

espectaculares en diversos lugares de Hermosillo con lo cual se promocionó 

turísticamente al Estado en período de campaña electoral, lo cual en el concepto 

del denunciante violenta lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política 

Federa y 163 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 

de Sonora. 

 

Al respecto las disposiciones señaladas disponen lo siguiente: 

 

Artículo 134. …. 
… 
 
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así 
como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos. 
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La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta 
propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público. 
… 
 
Artículo 163.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las 
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 
del orden estatal y municipal, están obligados a suspender la difusión de 
propaganda gubernamental, en los medios de comunicación social, durante 
el tiempo que comprendan las campañas electorales hasta la conclusión de 
la jornada electoral, en términos de la Constitución Federal, la Ley General y 
las leyes aplicables. 

De las disposiciones citadas se desprende, por una parte, que la propaganda 
gubernamental es aquella que difunden los poderes o entes públicos, de cualquier 
nivel de gobierno, a través de sus titulares, y que tiene un carácter institucional con 
fines informativos, educativos o de orientación social y, por otra parte, que durante 
el tiempo que comprendan las campañas electorales federales o locales y hasta la 
conclusión de la respectiva jornada comicial, se debe suspender la difusión en 
medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental de los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente del orden estatal y municipal, con 
excepción de las relativas a: 

- Las campañas de información de las autoridades electorales. 

- Los servicios educativos. 

- Las atinentes a los servicios de salud. 

- Las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 

La prohibición señalada durante el tiempo que comprendan las campañas 
electorales federales o locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada 
comicial, tiene la finalidad de evitar que su difusión influya o pueda influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de 
determinado partido político o de su candidato, en tanto el sistema democrático 
mexicano ha sido diseñado para que los poderes públicos, los órganos de los tres 
niveles de gobierno y cualesquiera entes públicos, observen una conducta imparcial 
en las elecciones. 
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Ahora bien, en relación con las excepciones a la prohibición referida, 
particularmente en lo que se refiere a la relativa a los servicios educativos, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido, 
con base en los preceptos constitucionales aplicables, un concepto amplio de lo que 
se entiende por educación, señalando que éste tiende a desarrollar todas las 
facultades del ser humano, fomentar al amor a la Patria y la conciencia de la 
solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.  

Asimismo, ha señalado que se concibe a la educación como democrática, 
considerando a la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo; que debe ser nacional en cuanto a la 
necesidad de atender a la comprensión de nuestros problemas, aprovechamiento 
de los recursos, la defensa y aseguramiento de nuestra independencia política y 
económica, así como la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura.  

De igual forma considera que la educación debe contribuir a la mejor convivencia 
humana, el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la 
convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en 
sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. 

También se contempla que la educación comprende el acceso a la cultura y al 
disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado, determinándose que tiene a 
su cargo promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo 
a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno 
respeto a la libertad creativa. 
 
Derivado de lo expresado, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación ha considerado que la promoción de los centros turísticos del país 
debe comprenderse dentro del concepto de servicios educativos, ya que dicha 
promoción constituye una campaña de naturaleza educativa, cuyo sustento es el 
concepto integral de educación previsto en los artículos 3 y 4 de la Constitución 
Política Federal, dado que la campaña de promoción de los centros turísticos 
pretende hacer del conocimiento de la población de lugares específicos del territorio 
nacional, para incentivar el turismo interno, además de la promoción de la educación 
respecto de la geografía, historia y costumbres de determinados centros de 
población y  bellezas naturales. 
 
En el caso concreto, si bien la propaganda denunciada es de tipo institucional por 
cuanto que, como se desprende de la fe de hechos que obra en los autos, contiene 
en mínimas proporciones el escudo del Gobierno del Estado y se promocionan en 
forma manifiesta los centros turísticos de San Carlos Nuevo Guaymas y El Pinacate 
reserva de la Biosfera, asimismo aun cuando se difundió durante el periodo de 
campaña electoral, esto es, posterior al inicio de las campañas para la elección de 
Gobernador y para la de diputados locales, las cuales iniciaron respectivamente los 
días 6 de marzo y 5 de abril de este año, lo cierto es que la propaganda señalada 
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se encuentra dentro de los supuestos de excepción, a que se refieren las 
disposiciones denunciadas como infringidas.  
 
Lo anterior es así, toda vez que la propaganda institucional denunciada al hacer 
referencia a dos importantes destinos turísticos del Estado como son las playas de 
San Carlos, Nuevo Guaymas, y la Reserva de la Biosfera El Pinacate, y a las 
imágenes de las actividades como el buceo que se realiza en el primer centro 
turístico mencionado y al volcán ubicado en el segundo, se promociona 
turísticamente a dos lugares específicos del territorio estatal, promoción que tiene 
una naturaleza educativa, en los términos señalados por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-
57/2010, ya que con los espectaculares denunciados no solo se promocionan los 
destinos turísticos señalados sino también la educación respecto de la geografía, 
historia y costumbres de los centros de población y bellezas naturales situados en 
los mismos. 
 
Por otra parte, además de la información e imágenes sobre los destinos turísticos 
señalados, la propaganda objeto de denuncia contiene elementos tales como las 
leyendas “EL NUEVO HORIZONTE DE MÉXICO”, “SONORA ES GRANDE”, 
“SONORA TURISMO”, y “Este programa es público ajeno a cualquier partido político 
queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, así 
como un escudo del Estado de Sonora y datos de dónde conseguir más información 
para su reserva sobre tales destinos turísticos, lo que le otorga a los espectaculares 
referidos un carácter institucional, con fines meramente informativos, educativos o 
de orientación social. 

 
Además, como se advierte de su contenido, la propaganda denunciada no contiene 
algún logotipo, slogan o cualquier otro tipo de referencia al gobierno o 
administración pública, o a sus campañas institucionales, ni incluye elementos de 
propaganda personalizada de servidor público alguno; tampoco la propaganda 
objeto de denuncia contiene información relativa a logros de gobierno, obra pública 
o sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la 
ciudadanía, por lo cual de la misma no se advierte elemento alguno que busque 
influir en el proceso electoral o beneficiar a partido político o candidato alguno. 
 
En esa virtud, la propaganda objeto de denuncia, se encuentra dentro de los 
supuestos de excepción, particularmente el relativo a que los entes públicos pueden 
difundir en todo tiempo, aun en el período comprendido desde el inicio de las 
campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral, propaganda 
institucional relativa a servicios educativos, concepto dentro del cual se encuentra 
la promoción de los centros turísticos del país, por tener una naturaleza educativa, 
tal como lo constituyen los destinos turísticos estatales de San Carlos, Nuevo 
Guaymas y Reserva de la Biosfera El Pinacate. 
 
De esa forma, en el presente procedimiento no se encuentran acreditados los 

elementos configurativos de la infracción consistente difusión de propaganda 
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electoral en periodo prohibido, ni, por tanto, la contravención a los artículos 134 de 

la Constitución Política Federa y 163 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. 

 
SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. CULPA IN VIGILANDO. En este considerando 
se abordará lo relativo a si el también denunciado Partido Acción Nacional, incurrió 
o no en las infracciones denunciadas, derivado de la “culpa in vigilando”. 
 
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 las personas denunciadas junto con el partido mencionado sean 
miembros o militantes de éste; y 

 
b) Que los actos denunciados atribuidos a los militantes señalados constituyan 

infracción a las normas electorales denunciadas. 
 
En el presente caso, debe precisarse que la denuncia fue interpuesta en contra de 

los ciudadanos Guillermo Padrés Elías, Javier Tapia Camou y de Jorge Morales 

Borbón, en sus calidades de Gobernador del Estado, Coordinador Ejecutivo de la 

Comisión de Turismo y Secretario de Comunicación Social del Gobierno del Estado, 

esto es, en sus calidades de servidores públicos y titulares de los entres que 

representan, por la presunta difusión de propaganda institucional en periodo 

prohibido. 

Derivado de lo anterior, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, con independencia de que resultó infundada la denuncia 

interpuesta en contra de los servidores públicos señalados, estima que el partido 

político denunciado no puede tener obligación alguna de vigilancia respecto de 

éstos últimos, pues ello implicaría que tenga una relación de supra-ordinación 

respecto de tales servidores públicos, como sí tiene dicha obligación en relación 

con sus militantes o miembros activos. 

Bajo esa tesitura, se declara infundado el presente procedimiento especial 
sancionador en lo que respecta a la denuncia interpuesta en contra del Partido 
Acción Nacional por “culpa in vigilando”. 
 
OCTAVO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A efecto de garantizar el derecho a la tutela 

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

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

artículo 322 párrafo dos fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales para el Estado de Sonora, la presente determinación es impugnable 

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

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

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

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

conformidad con la ley aplicable.  

 

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

y de Participación Ciudadana 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 SEXTO Y SÉPTIMO, 

de esta Resolución se declara infundada la denuncia presentada dentro del 

procedimiento especial sancionador IEE/PES-85/2015 incoado con motivo de la 

denuncia presentada por el C. Ricardo García Sánchez, en su carácter de 

representante de la Coalición “Por Un Gobierno Honesto y Eficaz”, en contra del 

Poder Ejecutivo, por conducto de su representante Guillermo Padrés Elías, en su 

carácter de Gobernador del Estado, de Javier Tapia Camou, Coordinador Ejecutivo 

de la Comisión de Turismo, y de Jorge Morales Borbón, Secretario de Comunicación 

Social del Gobierno del Estado, por la presunta comisión de conductas violatorias a 

los artículos 134 de la Constitución Política Federal y 263 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por la probable difusión de 

propaganda gubernamental en periodo prohibido, así como en contra del Partido 

Acción Nacional 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 mayoría de votos de los consejeros electorales, con el voto en contra de la 

Licenciada Marisol Cota Cajigas, lo resolvió el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública extraordinaria celebrada 
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el día veintiocho de agosto del año dos mil quince, ante la fe del Secretario Ejecutivo 

quien da fe.- Conste.- 

 
 
 

 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 

 
 
 
 

Mtra. Ana Patricia Briseño Torres  
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 

 
 
 
 

 
Lic. Octavio Grijalva Vásquez 

Consejero Electoral 

 
 

 
 

 
Mtro. Vladimir Gómez Anduro 

Consejero Electoral 
 

 
 
 
 

Lic. Marisol Cota Cajigas 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 
Consejera Electoral 

 
 
 
 

 
 

Lic. Roberto Carlos Félix López 
Secretario Ejecutivo 
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