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ACUERDO IEEPC/CG/325/15 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-

110/2015 INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA 

LICENCIADA MARIA ANTONIETA ENCINAS VELARDE EN SU CARÁCTER DE 

REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN CONTRA DE GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, EN SU 

CARÁCTER DE GOBERNADOR DEL ESTADO, POR LA PRESUNTA COMISIÓN 

DE CONDUCTAS VIOLATORIAS A LOS ARTÍCULOS 41, BASE III, APARTADO 

C, Y 134 PARRAFO SEPTIMO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL, ASI 

COMO LOS DIVERSOS 449, PARRAFO PRIMERO, INCISO B) Y C) DE LA LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, 282, 

298, 299 Y 305, FRACCION II DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA, POR LA 

PRESUNTA DIFUSION INDEBIDA DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL Y DE 

ACTOS ILEGALES POR LA APLICACIÓN PARCIAL DE RECURSOS 

PUBLICOS. 

 
EN HERMOSILLO, SONORA, A DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
QUINCE. 
 
V I S T A S para resolver en definitiva las constancias que integran el procedimiento 

especial sancionador IEE/PES-110/2015 incoado con motivo de la denuncia 

presentada por la licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de 

representante propietaria de Partido Revolucionario Institucional, en contra de 

Guillermo Padrés Elías, en su carácter de Gobernador del Estado, por la presunta 

comisión de conductas violatorias a los artículos 41, base III, apartado C, y 134 de 

la Constitución Política Federal, 449, párrafo primero, incisos b) y c), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 282, 298, 299 y 305, fracción 

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

por la presunta difusión indebida de propaganda gubernamental y de actos ilegales 

por la aplicación parcial de recursos públicos; 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 veinticinco de mayo de dos mil 

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

por la licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de representante 

propietaria de Partido Revolucionario Institucional, en contra de Guillermo Padrés 

Elías, en su carácter de Gobernador del Estado, por la presunta comisión de 

conductas violatorias a los artículos 41, base III, apartado C, y 134 de la Constitución 

Política Federal, 449, párrafo primero, incisos b) y c), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 282, 298, 299 y 305, fracción II de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, por la 

presunta difusión indebida de propaganda gubernamental y de actos ilegales por la 

aplicación parcial de recursos públicos”. 

 

II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha veintiséis 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-110/2015, en contra de Guillermo Padrés Elías, en su carácter de 

Gobernador del Estado, por la presunta difusión indebida de propaganda 

gubernamental y de actos ilegales por la aplicación parcial de recursos públicos”; 

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 cuatro del mes de 

junio del año en curso, fueron notificados el denunciado Guillermo Padres Elías, 

Gobernador del Estado,  la parte denunciante licenciada María Antonieta Encinas 

Velarde, en su carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario 

Institucional, para que comparecieran a la audiencia programada para las catorce 

horas con quince minutos del día cinco de junio de la presente anualidad. 

 

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

de junio, emitido por la Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal, 

fue diferida la celebración de la audiencia ordenada por auto de fecha veintiséis de 

mayo de este año, fijándose para la realización de la audiencia de pruebas y 

alegatos las doce horas con treinta minutos del día treinta de junio del presente año. 

 

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

de junio del año en curso, fue notificado la denunciante licenciada María Antonieta 

Encinas Velarde, el denunciado Guillermo Padres Elías en su carácter de 

Gobernador del Estado fue notificado el día veintinueve de junio de los presentes, 
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para que comparecieran a la audiencia programada para las doce horas con quince 

minutos del día veintiuno de mayo 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 diez de septiembre de 

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

Participación Ciudadana, ordenó la realización del proyecto de resolución 

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

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

 

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

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

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

Proyecto de Resolución bajo el tenor siguiente: 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana es un organismo público, autónomo, independiente en sus decisiones y 

profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de organizar las 

elecciones en la Entidad, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del 

apartado C de la fracción V del artículo 41 de la Constitución Federal. Dicho Instituto 

Estatal, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios y será 

integrado por ciudadanos y partidos políticos, de conformidad con lo que disponen 

los artículos 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2 y 22 de la Constituciónn Política del Estado de Sonora, 103 y 111, 

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

Sonora. 

 
Que los artículos 1° y 3° de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
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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 el denunciado Guillermo Padrés Elías, en 
su carácter de Gobernador del Estado, que hacen consistir en lo siguiente: 
 
 
a) La denunciante estima que por la sola presencia de medios de comunicación en 

el lugar de los hechos se debe de realizar un hecho de imputación directa hacia mi 

gobierno por realizar acciones de publicidad, esa aseveración resulta infundada. 

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. 

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. 

No existen violaciones a las reglas de propaganda gubernamental, ni a las reglas 

de imparcialidad en el uso de recursos públicos, ni se realizó algún acto de 

promoción de partidos políticos. 

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; 
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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: 

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. 
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1. Hechos denunciados. 

 

En el escrito presentado el día veinticinco 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. 
 

I.- En fecha 29 de septiembre de 2013, se publicó en el portal de noticias de internet “las5.mx”, 
Nota Periodística relativa a la colocación de la primera piedra de la Presa Bicentenario en San 
Bernardo, municipio de Álamos, Sonora, en la que se da cuenta que se requerirá una inversión 
multianual superior a los mil 700 millones de pesos con recursos estatales y federales. 
Asimismo, se da cuenta con la explicación por parte del Director de la Cuenca Noroeste de 
CONAGUA César Lagarda Lagarda, de que la inversión para la construcción de la presa en sí 
es de mil 353 millones de pesos, sin embargo, el costo se eleva a más de mil 700 al considerar 
las obras secundarias en los alrededores, nota periodística que es del tenor siguiente.  
SONORA 
Pondrá Gobernador primera piedra de Presa Bicentenario 
29/Sep/2013 6:58 PM 
La obra, parte del Plan Sonora SI, evitará inundaciones en el Valle del Mayo  
Cientos de miles de sonorenses del sur del Estado, particularmente los radicados en el Valle 
del Mayo y la región de Álamos, verán cumplido un anhelo de décadas al contar con una presa 
derivadora que los proteja de inundaciones y cuya primera piedra será colocada este lunes por 
el Gobernador Guillermo Padrés en Los Pilares.  
La Presa “Bicentenario”, en Los Pilares, junto a! Acueducto Independencia, es una de las obras 
magnas más importantes del Plan Sonora SI y requerirá una inversión multianual superior a los 
mil 700 millones de pesos con recursos estatales y federales.  
Con la Presa “Bicentenario” y sus obras complementarias, el beneficio directo es para los 
habitantes de Álamos y San Bernardo, pero también para Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, 
Bacobampo y sus comunidades rurales. 
Esto, porque la capacidad derivadora de la presa permitirá evitar daños provocados por 
inundaciones e incrementará el volumen de agua para uso agrícola.  
Enrique Martínez Preciado, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), explicó que 
la inversión para la construcción de la presa en sí es de mil 353 millones de pesos, sin embargo, 
el costo se eleva a más de mil 700 al considerar las obras secundarias en los alrededores.  
El costo es poco si consideramos que, de acuerdo a datos del Estado y la Federación, los daños 
causados por fenómenos meteorológicos en el Valle del Mayo en los últimos años superan los 
3 mil 667 millones de pesos, de los cuales mil 800 han sido afectaciones a zonas urbanas,  
Para este año, el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
destinó 120 millones de pesos, con lo que comenzará su construcción de manera inmediata. 
César Lagarda Lagarda, Director de la Cuenca Noroeste de CONAGUA, reiteró que esta presa 
es fundamental para proteger a los municipios, personas y cultivos de Álamos, San Bernardo y 
los integrantes de la Etnia Guarijía. 
“En lo personal representa algo muy especial para mí, para mi familia, pues y nací ahí, en ese 
lugar, en San Bernardo. Es un proyecto de control de avenidas, va a controlar los flujos 
extraordinarios que permitan operar adecuadamente la Presa Mocúzarit y evitar daños aguas 
abajo del Bajo Río Mayo de Navojoa hacia Huatabampo”, mencionó.  
La Presa “Bicentenario” estará ubicada a dos kilómetros del poblado de San Bernardo, en el 
municipio de Álamos, a 40 kilómetros arriba de la Presa Mocúzarit.  
Presa “Bicentenario” 

• Inversión Presa: 1,353 millones de pesos 

• Inversión Total: 1,700 millones de pesos (Estimando las obras secundarias)  

• Embalse: 489 millones de metros cúbicos  

• Largo de Cortina: 232 metros de largo 

• Altura de Cortina: 67.26 metros 
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• Bordo de contención: 960 metros 
Lo que se aprecia de la simple apreciación de la nota periodística en la liga electrónica 
siguiente: 
http://www.las5.mx/noticia/26679/pondra-gobernador-primera-piedra-de-presa-bicentenario 
Información también se publicó y se difundió en el portal de noticias “Sur de Sonora” en la liga 
electrónica y con contenido siguientes: http://www.surdesonora.com/articie/pondr%C3%A1-
gohernador-padr%C3%A9s-primera-piedra-de-presa-bicentenano 
Pondrá gobernador Padrés primera piedra de Presa Bicentenario 
La obra, parte del Plan Sonora SI, evitará inundaciones en el Valle del Mayo  
ARTÍCULO SEPTIEMBRE 29, 2013 - 9:12PM 

Los Pilares. 
 
 

 
ÁLAMOS. Cientos de miles de sonorenses del sur del Estado, particularmente los radicados en 
el Valle del Mayo y la región de Álamos, verán cumplido un anhelo de décadas al contar con 
una presa derivadora que los proteja de inundaciones y cuya primera piedra será colocada este 
lunes por el Gobernador Guillermo Padrés en Los Pilares.  
La Presa “Bicentenario”, en Los Pilares, junto al Acueducto Independencia, es una de las obras 
magnas más importantes del Plan Sonora SI y requerirá una inversión multianual superior a los 
mil 700 millones de pesos con recursos estatales y federales.  
Con la Presa “Bicentenario” y sus obras complementarias, el beneficio directo es para los 
habitantes de Álamos y San Bernardo, pero también para Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, 
Bacobampo y sus comunidades rurales. 
Esto, porque la capacidad derivadora de la presa permitirá evitar daños provocados por 
inundaciones e incrementará el volumen de agua para uso agrícola.  
Enrique Martínez Preciado, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), explicó que 
la inversión para la construcción de la presa en sí es de mil 353 millones de pesos, sin embargo, 
el costo se eleva a más de mil 700 al considerar las obras secundarias en los alrededores.  
El costo es poco si consideramos que, de acuerdo a datos del Estado y la Federación, los daños 
causados por fenómenos meteorológicos en el Valle del Mayo en los últimos años superan los 
3 mil 667 millones de pesos, de los cuales mil 800 han sido afectaciones a zonas urbanas.  
Para este año, el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
destinó 120 millones de pesos, con lo que comenzará su construcción de manera inmediata.  
César Lagarda Lagarda, Director de la Cuenca Noroeste de CONAGUA, reiteró que esta presa 
es fundamental para proteger a los municipios, personas y cultivos de Álamos, San Bernardo y 
los integrantes de la Etnia Guarijía. 
“En lo personal representa algo muy especial para mí, para mi familia, pues y  nací ahí, en ese 
lugar, en San Bernardo. Es un proyecto de control de avenidas, va a controlar los flujos 
extraordinarios que permitan operar adecuadamente la Presa Mocúzarit y evitar daños aguas 
abajo del Bajo Rio Mayo de Navojoa hacia Huatabampo”, mencionó. 
La Presa “Bicentenario” estará ubicada a dos kilómetros del poblado de San Bernardo, en el 
municipio de Álamos, a 40 kilómetros arriba de la Presa Mocúzarit. 
Presa “Bicentenario” 

http://www.surdesonora.com/articie/pondr%C3%A1-gohernador-padr%C3%A9s-primera-piedra-de-presa-bicentenano
http://www.surdesonora.com/articie/pondr%C3%A1-gohernador-padr%C3%A9s-primera-piedra-de-presa-bicentenano
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• Inversión Presa: 1,353 millones de pesos 

• Inversión Total: 1,700 millones de pesos (Estimando las obras secundarias) 

• Embalse: 489 millones de metros cúbicos 

• Largo de Cortina: 232 metros de largo 

• Altura de Cortina: 67,26 metros 

• Bordo de contención: 960 metros 
II.- Con fecha 06 de octubre del año 2014, se publicó en el portal de internet del Gobierno del 
Estado de Sonora, la noticia siguiente: 
Supervisa Gobernador construcción Padrés Construcción de Presa Bicentenario Los Pilares  
06 Octubre 2014 
* La obra presenta un avance del 30%. Es un anhelo de los habitantes de la región que  no 
volverán a inundarse y asegurarán agua para los ciclos agrícolas.  
ÁLAMOS, SONORA, OCTUBRE 06 DE 2014.- Un 30 por ciento de avance presenta la 
construcción de la Presa Bicentenario, constató el Gobernador Guillermo Padrés durante un 
recorrido de supervisión de la obra que se construye en la zona conocida como "Los Pilares" 
en el municipio de Álamos y que ha sido anhelada por más de 30 años por los habitantes de la 
región. 
 

 
 
Es una obra de infraestructura destinada al control de avenidas para evitar inundaciones y al 
almacenamiento de agua para uso agrícola, el impacto positivo será para los municipios de 
Álamos, Navojoa, Huatabampo y Etchojoa.  
Platicando aquí con los ingenieros podemos hablar de un avance del 30 por ciento, estamos 
ahorita trabajando para conseguir más recursos para este cierre fiscal y ya tuvimos el primer 
acercamiento con la Secretaría de Hacienda para conseguir a la inversión tope que es de 2 mil 
millones de pesos, señaló el mandatario estatal.  
La visita del Gobernador a la obra ubicada en un paraje de la comunidad San Bernardo del 
municipio de Álamos, incluyó la supervisión de la plancha del canal de descarga del vertedor, 
la plataforma de vista de margen derecho del río y de excavación para canal de desvío, así 
como recorrido por el comedor y oficinas de la constructora donde saludó a los trabajadores. 
Acompañaron al mandatario estatal Alejandro Moreno Lauterio, Coordinador General de Grupo 
Canoras, el Director de la Comisión Estatal de Agua CEA, René Luna Sugich, el Secreta rio de 
Economía, Moisés Gómez Reyna, así como los alcaldes de Álamos, Benjamín Anaya Rosas y 
de Huatabampo, Ramón Díaz Niebla, además de empresarios y agricultores de la región.  



9 
 

"Podemos hablar de 300 mil personas que van a resultar beneficiadas principalmente porque 
no se van a volver a inundar y en segundo lugar dará certeza a los cielos agrícolas precisamente 
para que puedan tener la disponibilidad necesaria de la presa Mocúzarit", dijo Representa 
además económica, atracción de turismo y aparte de la generación de más 500 empleos que 
está dando ahorita, precisó el Gobernador.  
Como parte de los compromisos que se hicieron los residentes de la región, el mandatario 
estatal indicó, que han reubicado 67 de viviendas en Chorijoa, incluyendo su plaza y tanque de 
almacenamiento, solo falta que se concrete la energía eléctrica para hacer la entrega formal.  
La presa "Pilares" es parte del Plan Sonora SI, cuyo proyecto insignia es el Acueducto 
Independencia que da agua a Hermosillo sin quitarle una gota a nadie, es una obra que se 
había pedido por los últimos 30 años y es una realidad.  
La presa estará ubicada sobre el cauce del río Mayo y se trata de un proyecto que ha sido 
pospuesto desde inicios del siglo pasado, evitará inundaciones como las ocurridas con los 
huracanes Henriette en 2007 y Lowell en 2008, con daños estimados en más de 3 mil millones 
de pesos. 
Además, al aumentar el volumen de agua en el Valle del Mayo también se incrementara el 
potencial para la siembra de más hectáreas, con lo que se eleva la calidad de vida de cientos 
de miles de ciudadanos. 
Anexo: 
Presa Bicentenario Los Pilares 
Control de avenidas y protección de la cuenca baja del Río Mayo Altura de la cortina: 62 mts.  
Capacidad de almacenamiento: 484 millones de metros cúbicos Longitud de la cor tina: 232 mts. 
Longitud de Dique: 971 mts. 
Ancho de la corona: 7mts. 
Cuenca Alta del Río Mayo: 7008 km 2 
Escurrimiento anual medio 600 millones de metros cúbicos  
Altura de Nivel de aguas máximas extraordinarias: 230 elev.  
Lo que se aprecia en la liga electrónica siguiente del Gobierno del estado de Sonora:  
http://gobierno.sonora.gob.mx/index.php/noticias/587-supervisa-gobernador-padres-
construccion-de-presa-bicentenario-los-pilares 
III En la Revista “El Constructor” del 02 de diciembre de 2014, se publicó el siguiente artículo 
atribuible al Dr. Jesús Antonio Cruz Varela  
AVANCES EN LA CONSTRUCCION DE LA PRESA BICENTENARIO LOS PILARES 
Categoría: Actividad en Sonora 
Publicado el Martes, 02 Diciembre 2014 21:13  
Visitas: 412 
Aprovechando la apertura de este espacio, además de la excelente y siempre buena disposición 
de su director el Lie. Erasmo Fierro Palafox, nos hemos dado a la tarea de compartir con todos 
los lectores de esta tan difundida revista, algunas de las obras que se están desarrollando por 
parte del Gobierno del Estado de Sonora y específicamente las realizadas por el Fondo de 
Operación de Obras Sonora Si (FOOSSI). 
En nuestra tarea como responsables técnicos, nos toca y la verdad nos entusiasma 
sobremanera, dar a conocer los avances que se han tenido en cada una de estas obras tan 
relevantes para el desarrollo del estado. Una de ellas, constituida como lo hemos menciona do 
en artículos anteriores, en la segunda obra más importante del este sexenio, es la Presa 
Bicentenario en el sitio los Pilares, en el Municipio de Álamos, cuya función es el control de la 
avenidas del Río Mayo. (El Constructor, mayo 2014).  
Desde el punto de vista social esta obra, ha sido un gran detonador de empleos. La empresa 
Inmobiliaria Canoras S.A de C.V en A. en P., como responsable del contrato, comenta que hay 
más de 750 personas trabajando directamente en la obra, donde se han involucrado a much a 
gente de la región y específicamente miembros de la Tribu Guarijio, quienes tendrán una 
relación directa con los beneficios que generará esta obra.  
Adicionalmente la generación de empleos indirectos es muy significativa y se observa de 
manera muy particular en la Localidad de San Bernardo, donde la empresa solamente tiene 
rentadas más de 12 viviendas, sin considerar las que también están siendo ocupadas por la 
Supervisión Externa y algunos proveedores.  

http://gobierno.sonora.gob.mx/index.php/noticias/587-supervisa-gobernador-


10 
 

En esta ocasión queremos aprovechar para mostrar algunos de los avances más relevantes 
que se llevan en el proceso constructivo de la Presa, considerando varios de los frentes de 
trabajo. En general podemos hablar en este momento de un avance físico del 33% y un 25 % 
en el aspecto financiero. 
En relación a los trabajos que se han realizando en el Dique de Cierre, se puede mencionar 
que se llevaron a cabo los cortes de materiales superficiales hasta llegar a la base de la roca 
firme, donde se le aplicó el proceso de limpieza dental, en preparación para la apli cación del 
concreto de regularización y seguidamente la iniciación del Dique con la aplicación de Concreto 
Compactado con Rodillo (CCR). 
Supervisión y Control de Calidad 
Para darle mayor certeza en el proceso de construcción, se tiene contratada la empresa  
Proyectos y Supervisión JH Romero S. A. de C.V. como responsable de la supervisión externa 
y control de calidad, quienes son responsables de llevar a cabo verificación de la calidad de los 
materiales pétreos y análisis del agua, con la que se elaboran los  concretos convencionales y 
CCR. Así mismo, las pruebas y controles de resistencia, de cada uno de los materiales que se 
aplican y darle seguimiento a los procesos constructivos, que se llevan a cabo en los diferentes 
frenes de trabajo. 
Extracción de Agregados 
Se tienen en explotación 3 bancos de materiales pétreos debidamente autorizada su concesión 
por parte de CONAGUA de los cuales se han extraído 500 mil metros cúbicos, considerando 
boleos, gravas y arenas. 
Concreto convencional 
Se han aplicado concretos de diferentes tipos de resistencias de F'c= 150 kg/cm2, en concreto 
de contacto y relleno de oquedades en un volumen de 38 mil m3, de F'c= 200 kg/cm2 aplicado 
como concreto de liga y paneles prefabricados en total de 3800 m3 y F'c= 250 kg/cm2, que se 
aplicó en las lozas del tanque amortiguador y el muro de encauce del canal de descarga, en un 
volumen de 17 mil metros cúbicos 
CCR en Dique 
De este tipo de concreto se llevan colocados 23 mil metros cúbicos y ya se alcanza a ver una 
altura de más de 3 metros en una longitud de 300 metros. 
Trabajos en el área de la Boquilla 
En este frente se han llevado a cabo acciones de precorte (10 mil m2), detonaciones a base de 
voladuras controladas (140 mil m3) y rezaga de los materiales producto de corte y voladuras.  
Cumplimiento Ambiental 
Uno de los aspectos relevantes que hay que destacar de este gran proyecto, es el cumplimiento 
de la normatividad ambiental y el respeto al medio ambiente, debido a que se cuenta con todo 
un equipo de trabajo, tanto interno de parte la empresa, así como de la supervisión externa y 
un grupo de consultoría como asesores que se ha dedicado de lleno a dar cumplimento a todas 
y cada una de las condicionantes emitidas por los resolutivos en materia ambiental.  
Por: Dr. Jesús Antonio Cruz Varela  
jacruz_varela@hotmail.com  
Arq. José Enrique Mendívil Gámez  
jemg74@hotmail.com 
Consultable en el portal de internet de la Revista El Constructor en la liga electrónica: 
http://www.elconstructor.com.mx/index.php/secciones/actividad-en-sonora/1868-avances-en-
la-construccion-de-la-presa-bicentenario-los-pilares 
IV.- En el Estado de Sonora se celebrarán comicios durante el proceso electoral 2014-2015, 
para elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. Por disposición de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la del Estado libre y Soberano de Sonora, es el 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana quien se encarga de organizar, preparar 
y vigilar el correcto desarrollo del proceso electoral y le corresponde al Tribunal Estatal Electoral 
de Sonora, resolver los procedimientos especiales sancionadores; ello atento a lo preceptuado 
en los artículos 440 de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales y demás 
disposiciones aplicables en el marco local, como lo son los artículos 306 y 317 fracción II de la 
Ley Electoral Local. 
Actos que han dado formalmente inicio el pasado siete de octubre de 2014, con el acto de 

mailto:jacruz_varela@hotmail.com
mailto:jemg74@hotmail.com
http://www.elconstructor.com.mx/index.php/secciones/actividad-en-
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instalación del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora. 
Aunado a ello, en el citado acto fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del 
referido Consejo General, el acuerdo número 57 titulado:  
“POR EL QUE SE APRUEBA EL INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 
2014-2015 Y EL CALENDARIO INTEGRAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 
LOCAL 2014-2015 PARA LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE MAYORÍA, ASÍ 
COMO DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA.  
Del Calendario aludido en el punto anterior, establecido mediante Acuerdo número 57 del año 
2014 por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
Sonora, se advierte que el periodo de campaña de la elección para Gobernador del Estado 
inició el día 06 de marzo y concluirá el 03 de junio del año en curso.  
V.- Con fecha jueves 14 de mayo del año en curso me percate que se publicó inserción de 
página completa en el periódico de mayor circulación del Estado “EL IMPARCIAL” en su página 
24 de la sección general, propaganda gubernamental indebida en la cual se promociona la 
supervisión que realizó el Gobernador Guillermo Padres a la construcción de la presa 
denominada “Bicentenario”; inserción que se deduce que es pagada ya que no cumple con las 
características de ser nota periodística porque no tiene nombre de autor ni responsable de la 
publicación, por ende deberá aclararse por parte del denunciado, el origen del numerario 
utilizado para la compra y difusión de la propaganda denunciada, así como la renta de los 
espacios en los periódicos “El IMPARCIAL”, señalando cómo fueron contratados, por quien y 
cuál fue la forma de pago de esos espacios impresos publicitarios; inserción que plasmo a 
continuación: 
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VII- Igualmente, se publicó en el portal de internet de la empresa TELEMAX, la siguiente Nota 
Periodística alusiva a la "supervisión” de la obra pública denominada PRESA BICENTENARIO, 
esto el día 13 de los corrientes que se puede apreciar en la siguiente liga electrónica y con el 
siguiente contenido: 
http://www.telemax.com.mx/supefvisa-gobemador-padres-avance-de-presa-bicentenario-en-
los-pilares. 
Supervisa Gobernador Padrés avance de Presa Bicentenario en Los Pilares . 
 
 

 
 
 
ÁLAMOS, SONORA, MAYO 13 DE 2015.- El proyecto hidráulico presenta un avance del 38% y 
dará tranquilidad a los habitantes pues evitará las inundaciones en la zona urbana.  
Un avance físico del 38% presenta la construcción de la Presa Bicentenario en Los Pilares, 
municipio de Álamos, donde el Gobernador supervisó los trabajos del proyecto hidráulico que 
dará tranquilidad a los habitantes, evitará inundaciones y asegurará el agua para los ciclos 
agrícolas en la región del Mayo con una inversión de más de mil 300 millones de pesos.  
 

http://www.telemax.com.mx/supefvisa-gobemador-padres-avance-de-presa-
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Venimos hacer una supervisión de una de las obras más grandes, una presa que tenía una 
demanda ciudadana de alrededor de 100 años, esta presa va a salvar vidas para evitar 
inundaciones y va a dar agua a muchas comunidades, desarrollo y progreso a Sonora”, destacó 
el mandatario estatal. 
 
Cabe recordar que el proyecto consiste en una cortina de 67 metros con obra de descarga 
abierta, vertedor y canal de desvío con una Capacidad de Almacenamiento al Nivel de Aguas 
Máximas Extraordinarias de 489 millones de metros cúbicos, cortina a base de concreto 
compactado con rodillo de 220 metros de longitud y corona de 7 metros.  
En el recorrido de supervisión, el mandatario estatal estuvo acompañado por René Luna 
Sugich, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA); Alejandro Moreno Lauterio, 
Coordinador General de Grupo Canoras; y Gerardo Álvarez, Administrador del Fondo de 
Operaciones de Obras del Sonora SI (FOSSI). 
 

 
 
En esta su tercera visita a la Presa Pilares, el Gobernador Padrés constató el avance en el 
canal de descarga del vertedor, construcción del dique y canal de desvío. 
La presa anhelada por los habitantes desde hace cien años se construye en el paraje conocido 
como Los Pilares de San Bernardo del municipio de Álamos.  
Como parte de los compromisos con la comunidad Mayo, se realizó la reubicación del pueblo 
de Chorijoa con la construcción de 67 viviendas con su plaza, centros de reuniones y tanques 
elevados de agua de 15 metros, línea de agua potable, red de drenaje y saneamientos; y se 
hará lo mismo con la comunidad Guarijía de Mochibampo, aseveró el mandatario son orense. 
René Luna Sugich, señaló que se espera que la obra quede concluida en su totalidad para el 
2016. Será un control de avenidas para evitar inundaciones como sucedió con el huracán 
Henriette en 2007, y los fenómenos Lowell y Norbert en 2008, asimismo,  permitirá 
almacenamiento de agua para uso agrícola.  
El impacto positivo será para Álamos, Navojoa, Huatabampo y Etchojoa, ya que representa 
además derrama económica, atracción de turismo y generación de cientos de nuevos empleos 
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durante su construcción, destacó Padrés en entrevista. 
El dique de cierre tendrá una longitud de mil 50 metros con vertedor de 260 metros, con una 
altura máxima de 35 metros, y está subsidiado en manera natural. Se espera que la primera 
sección en construcción concluya en septiembre del presente año. 
Otro frente de trabajo es el canal de desvíos y ataguías en. el área del cauce del Río Mayo para 
la construcción de la cortina de la presa y se prevé que concluya este mismo año.  
La presa tendrá un embalse permanente de 25 millones de metros cúbicos que permitirán 
desarrollar proyectos productivos en la región.  
Detalles Presa Bicen tena rio Los Pilares  
Inversión: mil 353 millones de 
pesos Avance: 38% 
Cortina de 67 metros 
Capacidad de Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias: 489 millones de 
metros cúbicos Dique de cierre con longitud de mil 50 metros Embalse 
permanente de 25 millones de metros cúbicos Cortina de concreto 
compactado con rodillo de 220 m. 
Obras complementarias 
Reubicación de los pueblos Chorijoa y Mochxbampo con la construcción de 67 
viviendas, plaza, centro de reuniones y tanques elevados de agua de 15 metros, 
línea de agua potable, red de drenaje y saneamientos. Proyectos de rectificación del 
cauce del Río Mayo y cinco bordos sobre sus afluentes en la cuenca baja del Río 
Mayo. 
De la misma manera, el día 14 de mayo del presente año se publicó Nota Periodística 
en el medio de comunicación El Diario de Sonora y en su portal de noticias, siguiente:  

 
Gobernador Padrés supervisa avance de Presa Bicentenario  

 

 

El proyecto hidráulico presenta un avance del 38% y vendrá a evitar inundaciones. Un avance 
físico del 3,8% presenta la construcción de la Presa Bicentenario en Los Pilares, municipio 
de Álamos, donde el Gobernador supervisó los trabajos del proyecto hidráulico que dará 
tranquilidad a los habitantes, evitará inundaciones y asegurará el agua para los ciclos 
agrícolas en la región del Mayo con una inversión de más de mil 300 mil lones de pesos. 
“Venimos hacer una supervisión de una de las obras más grandes, una presa que tenía una 
demanda ciudadana de alrededor de 100 años, esta presa va a salvar vidas para evitar 
inundaciones y va a dar agua a muchas comunidades, desarrollo y progreso a Sonora”, 
destacó el mandatario estatal. Cabe recordar que el proyecto consiste en una cortina de 67 
metros con obra de descarga abierta, vertedor y canal de desvío con una Capacidad de 
Almacenamiento al Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias de 489 millones de metros 
cúbicos, cortina a base de concreto compactado con rodillo de 220 metros de longitud y 
corona de 7 metros. 
En ei recorrido de supervisión, el mandatario estatal estuvo acompañado por René Luna 
Sugich, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA); Alejandro Moreno Lauterio, 
Coordinador General de Grupo Canoras; y Gerardo Álvarez, Administrador del Fondo de 
Operaciones de Obras del Sonora SI (FOSSI),  
En esta su tercera visita a la Presa Pilares, el Gobernador Padrés constató el avance en el 
canal de descarga del vertedor, construcción del dique y canal de desvío.  
La presa anhelada por los habitantes desde hace cien años se construye en el paraje 

Detallas Publicado el Jueves 14 de Hayo de 2015, Escrito por Redacción / El Diario  

 

Álamos. 
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conocido como Los Pilares de San Bernardo del municipio de Álamos.  
Como parte de los compromisos con la comunidad Mayo, se realizó la reubicación del pueblo 
de Chorijoa con la construcción de 67 viviendas con su plaza, centros de reuniones y tanques 
elevados de agua de 15 metros, línea de agua potable, red de drenaje  y saneamientos; y se 
hará lo mismo con la comunidad Guarijía de Mochibampo, aseveró el mandatario sonorense.  
René Luna Sugic, señaló que se espera que la obra quede concluida en su totalidad para el 
2016. Será un control de avenidas para evitar inundaciones como sucedió con el huracán 
Henriette en 2007, y los fenómenos Lowell y Norbert en 2008, asimismo, permitirá 
almacenamiento de agua para uso agrícola.  
El impacto positivo será para Álamos, Navojoa, Huatabampo y Etchojoa, ya que representa 
además derrama económica, atracción de turismo y generación de cientos de nuevos 
empleos durante su construcción, destacó Padrés en entrevista.  
El dique de cierre tendrá una longitud de mil 50 metros con vertedor de 260 metros, con una 
altura máxima de 35 metros, y está subsidiado en manera natural Se espera que la primera 
sección en construcción concluya en septiembre del presente año.  
Otro frente de trabajo es el canal de desvíos y ataguías en el área del cauce del Río Mayo para 
la construcción de la cortina de la presa y se prevé que concluya este mismo año. La presa 
tendrá un embalse permanente de 25 millones de metros cúbicos que permitirán desarrollar 
proyectos productivos en la región. 

 
Lo que es consultable en el link: 
httD://www.eldiariodesonoraxom.mx/nota.phD?nota=:51Q58  

 
Adjunto a la presente denuncia de hechos, se acompaña publicaciones de prensa que dan 
cuenta de la publicación en diversos medios de comunicación en los que se da a conocer 
de manera amplia (por los múltiples medios de comunicación en los que se difundió la 
“noticia” (así, entrecomillado). 
 
De lo anterior y en el contexto del proceso comida! en curso y de la restricción 
constitucional de difundir propaganda gubernamental durante las campañas electorales, 
se aprecia una amplia difusión de propaganda gubernamental de los avances de la 
construcción de la Presa “Bicentenario” la cual se dice que se supervisa e impulsa el C. 
GUILLERMO PADRES ELIAS, hechos que encuadran en la hipótesis proscrita por lo 
siguiente: 

• La construcción de la Presa Bicentenario en las 
inmediaciones del Municipio de Álamos, Sonora, se inició en el mes de 
septiembre del año 2012, es decir, hace más de dos años, la cua l se 
difundió como: “...una de las obras magnas más importantes del Plan 
Sonora SI y requerirá una inversión multianual superior a los mil 700 
millones de pesos con recursos estatales y federales ” 

• Para la construcción de la presa, se ocuparon recursos 
federales y locales, de lo que se sigue que la obra pública gubernamental 
se está construyendo con recursos preponderantemente federales, pues 
la obra inició con el recurso que está presupuestado de 90 millones de 
pesos, que se votaron en la Cámara de Diputados, para sumar otro recurso 
de la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado, por el orden 
de los 210 millones, "para ejercerlo este año(2012) y para el año siguiente 
se verá el resultado de las gestiones de la próxima legislatura”.  

• Justo la víspera del arranque del proceso comicial en curso, 
(el 06 de octubre de 2014), el Gobierno del estado de Sonora difundió la 
noticia de que el Gobernador del Estado supervisó los avances de la 
construcción, para lo cual se informó de un avance del 30 % de los trabajos, 
insertándose propaganda gubernamental en prensa escrita de circulación 
estatal (Periódico El Imparcial del 07 de octubre de 2014, página 18, 
sección general y en el portal del Gobierno del estado de Sonora).  

http://www.eldiariodesonoraxom.mx/nota.phD?nota=:51Q58
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• Nuevamente, en el mes de diciembre del año 2014, es el 
Gobernador del Estado, quien acude a las inmediaciones de lo que se 
conoce como Presa Bicentenario o presa Pilares, dando a conocer un 
avance físico del 33 % (Revista El Constructor, diciembre de 2014),  

• De nueva cuenta pero ya dentro del período de campaña 
electoral (13 y 14 de mayo de 2015), se difunde en los periódicos El 
Imparcial y EL Diario de Sonora, así como en el portal de la televisora 
gubernamental TELEMAX, propaganda gubernamental en la que se 
destaca los avances según supervisión del Gobernador, de los trabajos de 
la Presa Bicentenario, en un 38 %. 

Tomando en consideración que nos encontramos en pleno desarrollo de las Campañas 
Electorales resulta en una indudable violación a los artículos 41 base III, apartado C párrafo 
segundo 134 de la Constitución Federal, así como al artículo 209 párrafo primero de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el hecho que se denuncia, mediante 
el cual el C. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS difunde propaganda gubernamental durante el 
período de campañas electorales locales y con ello beneficia directa e indebidamente al 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL y a sus actuales candidatos a distintos cargos de elección 
popular en el estado de Sonora, lo que en consecuencia supone una evidente conculcación 
a la normatividad electoral 
así como al principio de imparcialidad y al de equidad en la contienda entre partidos, mismos 
que rigen la materia electoral. 
Debe ese H. Tribunal tomar a consideración la siguiente jurisprudencia en torno al tema de 
las Notas Periodísticas: 

Partido Revolucionario 
Institucional VS 
Sala de Segunda Instancia del Tribunal 
Estatal Electoral de Zacatecas 
Jurisprudencia 38/2002 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA.- Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo 
pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de 
indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las 
circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, 
provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y 
coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su 
contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el 
juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen 
de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos 
consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas 
de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, 
apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaría a los citados 
medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza 
probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias.  

Como bien señala el anterior criterio, la fuerza de convicción que puedan generar 
las notas periodísticas depende de distintos requisitos y elementos* para lo cual cabe 
resaltar que uno de ellos es la existencia de una multiplicidad de fuentes, es decir que 
provengan de distintos órganos de información, atribuibles a diferentes autores y que 
coincidan en lo sustancial en cuanto al contenido de  lo que se informa o relata en la noticia. 
Debe repararse que las notas periodísticas aportadas presentan estas características, pues 
provienen de distintos resultados de ejercicios periodísticos, es decir de diferentes autores, 
de diferentes fuentes y todas coinciden en la específica descripción del hecho denunciado, 
es decir que el C. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, supervisó y dirige la construcción de la 
Presa “BICENTENARIO” la cual se ubica en el municipio de Álamos, Sonora; por lo que es 
necesario que la autoridad al emplear la sana crítica, el uso de la lógica y el análisis para 
concatenar todos los elementos del contexto en cuestión, debe estimar y otorgar un alto 

<£> 
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grado convictivo a dichas probanzas que deja por demás demostrada la certeza del hecho 
denunciado en este punto. 

Ahora bien, tomando en consideración que nos encontramos en pleno desarrollo 
de las Campañas Electorales resulta en una indudable violación a los artículos 41 Base III, 
Apartado C, párrafo segundo y 134 de la Constitución Federal, así como al 209 párrafo 
primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que se 
ven vulnerados en el ámbito local a partir de lo preceptuado en el artículo 269 fracción I de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, el hecho 
que se denuncia, mediante el cual el C. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS beneficia 
indebidamente al PARTIDO ACCIÓN NACIONAL y a sus actuales candidatos a distintos 
cargos de elección popular en el estado.  

PRECEPTOS VIOLADOS 
Para delimitar correctamente el contexto me permito citar de manera textual el 

Marco Constitucional y Legal atinente:  
Para delimitar correctamente el contexto me permito expresar que los artículos 41 

base III, apartado C, párrafo segundo y 134 en su párrafo séptimo de la Constitución 
Federal, los diversos artículos 209 párrafo primero y 449 párrafo primero inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los numerales 163, 165 y 269 
fracción I de la Ley de Instituciones y procedimientos Electorales para el estado de Sonora 
que establecen lo siguiente:  
“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía, por medio de los Poderes de la Unión, en los 
casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes 
Interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución 
Federal y las particulares de los Estados, tas que en ningún caso podrán contravenirlas 
estipulaciones del Pacto Federal. 

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:  
TIL- Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de 
los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de 
acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la 
ley. 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos 
deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.  
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales v locales v hasta 
la conclusión de la respectiva jomada comicial. deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental \ tanto de los poderes 
federales v estatales, como de los municipios, órnanos de gobierno del Distrito Federal, 
sus delegaciones v cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán 
las campanas 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 134. (Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos)  

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. 

El artículo 209 párrafo primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales expresa: 

“Artículo 209. 
L Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, 
y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión 
en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto 
de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno 
del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. 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 
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la protección civil en casos de emergencia. 
El artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

señala: 
“Artículo 449. 
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores 

públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los 
poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del 
Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:  

c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el 
artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de 
la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 
precandidatos o candidatos durante los procesos electorales;  
LOS ARTÍCULOS 163,165 Y269FRACCIÓN I DE AL LEY DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL 
ESTADO DE SONORA QUE PREVÉN: 
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 servidos educativos y de salud, o 
las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 
ARTICULO 269i- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la 
presente Ley: 
U El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General, Ley 
General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la 
presente Ley; 

En sujeción a lo antes transcrito, es claro que NO existe una aplicación “imparcial” 
de recursos públicos por parte del denunciado, toda vez que al financiar y supervisar la 
construcción de la Presa “BICENTENARIO”, el Actual Gobernador del Estado de Sonora, 
GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, rompe con el principio de equidad en la contienda, toda 
vez que de la construcción de dicha obra pública (la cual además es apoyada y difundida 
públicamente por el denunciado) resulta en un beneficio indebido a favor del PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL y para sus actuales candidatos a distintos cargos de elección 
popular, en virtud que la construcción de dicha obra pública supone un elemento de 
coerción o de presión para con el electorado.  

En virtud de que el actual Gobernador de Sonora pertenece a la facción del Partido 
Político Acción Nacional, es por lo que su acto, el cual se sucede en pleno desarrollo de 
campañas, representa un aventajamiento para con el Partido Acción Nacional y todos sus 
actuales candidatos a distintos cargos de elección popular, lo que en consecuencia resulta 
ilegalmente en una situación desfavorable para con el resto de los candidatos y Partidos 
Políticos, más si se toma en cuenta que dicha obra de construcción se licitó con recursos 
públicos en pleno desarrollo de campaña electoral; es decir se atenta abiertamente contra 
el principio de equidad en la contienda por medio de la utilización de recursos públicos 
por parte del servidor denunciado para favorecer, no sólo al Partido Acción Nacional sino, 
como se viene insistiendo, a todos y cada uno de sus actuales candidatos que contienden 
por distintos cargos de elección popular, como lo es el candidato a Gobernador del Estado 
de Sonora, los candidatos a las diputaciones locales, a las federales así como a las 
candidatos que contienden por las alcaldías de cada municipio del Estado.    
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Ahora bien, en añadidura a las disposiciones legales inicialmente citadas (el artículo 134 
constitucional, así como el 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales), debe tomarse a consideración para allegarse a la verdad material (de fondo) 
de este asunto, lo señalado en el Acuerdo (INE/CG66/2015) el cual fue emitido por el 
Instituto Nacional Electoral, mismo que versa sobre las Normas Reglamentarias sobre la 
Imparcialidad en el uso de Recursos Públicos a que se refiere el artículo 449, párrafo 
primero, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en 
relación con el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Es tados 
Unidos Mexicano. 

A efectos de demostrar la coincidencia entre lo sucedido de facto con el precepto 
jurídico aplicable, me sirvo hacer referencia a lo establecido en los puntos PRIMERO y 
SEGUNDO de la parte de ACUERDOS del Acuerdo INEVCG66/2015 que dispone lo 
siguiente: 

"ACUERDO 
PRIMERO.- Se emiten las normas reglamentarias sobre imparcialidad en la aplicación de 
recursos públicos a que se refieren el artículo 449, párrafo 1, inciso  
c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con 17 el 
artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cuyo texto es el siguiente: 
Primera.- En relación con lo dispuesto por el inciso c) del párrafo 1 del artículo 449 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y su vinculación con el actual 
párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución, son conductas contrarias al principio 
de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos y, por tanto, que afectan la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos, las realizadas por cualquier servidor público, 
por sí o por interpósita persona, a partir del inicio de los Procesos Electorales Federales 
y hasta la conclusión de la Jomada Electoral, mismas que se describen a continuación: 

IX. Autorizar, permitir, tolerar o destinar fondos, bienes o servicios que tenga a su 
disposición con motivo de su empleo, cargo o comisión para apoyar o perjudicar a 
determinado partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o p romoverla 
abstención.  

X. Ordenar o autorizar, permitir o tolerarla utilización de recursos humanos, materiales o 
financieros que tenga a su disposición para promover o influir, de cualquier forma, en el 
voto a favor o en contra de un partido político, coalic ión, aspirante, precandidato o 
candidato, o la abstención. 

XI. Utilizarlos recursos humanos, materiales o financieros que por su empleo, cargo o 
comisión tenga a su disposición para promover o influir, de cualquier forma, en el voto a 
favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o a 
la abstención. 
XIV. Cualquier conducta que a través de la utilización de recursos públicos vulnérela 
equidad de la competencia entre los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, 
precandidatos o candidatos, a juicio de la autoridad electoral.  

Acorde a la Norma Reglamentaria Primera, en este caso se actualiza que, la 
conducta desplegada por el denunciado, Guillermo Padrés Elias, es contraria al principio 
de Imparcialidad en virtud de que el denunciado PERMITE, AUTORIZA y DESTINA 
recursos públicos para la construcción de la Presa “Bicentenario”, lo cual a su vez resulta 
en un evidente beneficio para el actual gobierno estatal panista que preside GUILLERMO 
PADRÉS ELÍAS como gobernador del Estado de Sonora, así como para los actuales 
candidatos a distintos cargos de elección popular de dicho partido, por lo que en general 
dicho beneficio recae sobre el Partido Acción Nacional, lo que ciertamente actualiza la 
infracción que motiva la presente denuncia. 

El encuadramiento del tipo infractor queda acreditado, colmado y demostrado pues 
acorde a la literalidad y expresión de la Primera Norma Reglamentaria en su parte 
“PRIMERA” incisos IX, X, XI y IX del Acuerdo INE/CG66/2015 cualquier acción que 
“influya” de cualquier manera en la equidad de la contienda será sancionada por ser 
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contraria al artículo 134 párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El denunciado a través de los recursos financieros, humanos y mater iales de los 
que dispone en virtud de su cargo (Gobernador de Sonora), influye  directamente en la 
equidad de la contienda electoral, ya que las atribuciones y facultades con las que cuenta 
le permiten gestionar y financiar, proyectos, servicios o bienes que en este caso benefician 
la imagen de un partido político, como lo es Acción Nacional mediante la construcción de 
la obra pública, ya conocida como “Presa Bicentenario”.  

Tenemos que el beneficio al partido Acción Nacional es evidente, toda vez que al 
encontrarnos en un contexto de pleno desarrollo de la Campañas Electoral, aunado a que el 
actual ejercicio superior del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora es representado por el 
propio denunciado, resulta en que necesariamente la acción que lleva a cabo mediante el 
apoyo, impulso, supervisión y finciamiento del multicitado proyecto de construcción de una 
presa, incida plenamente en el ánimo del electorado, con independencia, de que el requisito 
esencial para actualizar la infracción de mérito, es que el recurso público utilizado por un 
servidor público “promueva” o beneficie directamente a un “candidato” o “partido político.” 
Siendo que en este caso se beneficia al Partido Acción Nacional y a todos sus actuales 
candidatos a distintos cargos de elección Popular, por lo que se insiste es procedente la 
denuncia de mérito y por lo cual se actualiza la infracción correspondiente en contra del 
denunciado. 

Ese H. Tribunal deberá determinar, en base a las probanzas ofrecidas, que además 
coinciden en su contenido, así como de la fuerza y estructuración de los argumentos aquí 
vertidos, como FUNDADA la presente denuncia, dictando la sanción correspondiente en 
contra del denunciado, el C. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS por la comisión de actos 
violatorios al artículo 134 párrafo séptimo Constitucional, así como a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y a los principios que rigen la materia electoral.  

Ahora bien, ese Tribunal tampoco debe soslayar que el Gobierno del Estado de 
Sonora, Ejecutivo Estatal, es la máxima autoridad en el Estado, cuyas acciones y omisiones 
violentan los principios constitucionales de legalidad, imparcialidad y equidad en la 
contienda, violentando las normas que rigen la materia electoral, en un actuar doloso del 
demandado, merece que las autoridades electorales ejerzan con máximo rigor las 
atribuciones que le fueron conferidas por la Carta Magna y normas afines, pues de lo 
contrario estarían eludiendo las tesis de jurisprudencia obligatoria que sobre el particular han 
emitido las instancias competentes, en específico la siguiente:  
Jurisprudencia 18/2011 

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LOS SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C, DELA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD EIMPARCIALIDAD.-De la 
interpretación de los artículos 41, base III apartado C, segundo párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 2 párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se colige que la restricción a la difusión en medios de comunicación 
social de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene como fin 
evitar que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, 
ya sea en pro o en contra de determinado partido político o candidato, atento a los principios 
de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral. En consecuencia, los supuestos 
de excepción relativos a las campañas de información, servicios educativos, de salud y las de 
protección civil en caso de emergencia, a que se refieren ambos preceptos jurídicos, deberán 
colmar los mencionados principios, dado que de ninguna manera pueden considerarse como 
exentos de cumplir con la normativa constitucional y legal en la materia  
Debe hacerse hincapié en que en el caso particular nos encontramos ante la publicación de un 
reportaje y no de una noticia periodística, géneros periodísticos distintos entre sí,  para lo cual 
cabe conceptualizar aquel para efectos de delimitar y fortalecer el presente argumento. Ahora 
bien en cuanto a la definición de dicho género periodístico se invoca lo señalado y razonado en 
el Recurso de Apelación interpuesto por el Partido Acción Nacional de denominación SUP-RAP-
280-2009, el cual fue resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. En el estudio de fondo relativo al referido asunto se establece la definición de 
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"reportaje"; al hacer referencia la Sala Superior a lo señalado por el Manual de Periodismo de 
Leñero y Marín destaca que el reportaje:  
"Es el más vasto de los géneros periodísticos. En él caben los demás. Es un género complejo 
que suele tener semejanzas no sólo con la Noticia, la Entrevista o la Crónica, sino hasta con el 
ensayo, la novela corta o el cuento. 
Los reportajes se elaboran para ampliar, completar, complementar y profundizar en la noticia 
para explicar un problema, plantear y argumentar una tesis o narrar un suceso."  
Debe señalarse que efectivamente el reportaje en cuestión se traduce en una evidente 
extensión de la noticia de la construcción de la presa “BICENTENARIO ”, en Álamos, Sonora, 
ya que no se limita a un ejercicio libre, espontaneo y periodístico llevado a cabo por un reportero 
en particular, sino que la especial atención que se da al suceso que motiva la presente 
denuncia, así como la acentuada difusión que se da de la misma, implican la contratación por 
parte del denunciado (por sí o por interpósita persona). No sería dable razonar que mediante 
la publicación tan extendida (una plana completa del Periódico "El Imparcial") estuviésemos 
ante un libre ejercicio periodístico, ello en virtud de que la realzada publicación denota un 
marcado interés por "profundizar" y "desarrollar" la noticia que nos ocupa. En este sentido y en 
apego a lo expuesto hasta este momento, resulta procedente que se actualice la sanción en 
contra del denunciado, toda vez que existe un reportaje que conlleva a colegir el 
involucramiento del denunciado en la difusión de la noticia, así como de la certeza de que el 
hecho acaecido efectivamente sucedió. Aunado a ello, no se pierda de vista que la Presa 
“BICENTENARIO”, en Álamos, Sonora, se encuentra situada a gran distancia de los más 
próximos asentamientos, tanto rurales como urbanos por lo que no es factible la inmediata y 
extendida difusión por parte de distintos medios de comunicación, además de no existir, en una 
región desolada, medios de comunicación que puedan dar cuenta de la noticia, por lo que 
necesariamente tuvo que existir difusión de dicha noticia, no obstante tenemos la existencia de 
un reportaje que desarrolla ampliamente las circunstancias de modo, tiempo, y lugar, el cual 
además supone un costo para publicarse y no atiende el pr incipio de gratuidad que 
normalmente caracteriza a los reportajes, por lo que constituye una razonamiento más que 
válido concluir que el denunciado, por sí o a través de otra persona, lleva cabo u ordena la 
inclusión del reportaje en el medio periodístico referido, que por cierto es el de mayor difusión 
en el Estado de Sonora, por lo que aunado al hecho de tratarse de indebida difusión de 
propaganda gubernamental resulta en una indudable violación a la normatividad electoral y a 
los principios que rigen la materia. 

Por otro lado, resulta aplicable al caso en concreto lo establecido por el Acuerdo 
INE/CG61/2015, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el 
cual se emiten Normas reglamentarias sobre Propaganda Gubernamental a que se refiere el 
artículo 41, Base III, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para el Proceso Electoral Federal (2014-2015), los Procesos Electorales Locales coincidentes  
con el federal y los procesos electorales locales ordinarios y extraordinarios que se celebren 
en el 2015. 

Dicho tema se trae a colación toda vez que la conducta desplegada por el C. 
GUILLERMO PADRES ELÍAS constituye lo que se conoce y que se define como 
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, cuya difusión en período de campaña está vedada.  

Al respecto en la SERIE DE COMENTARIOS A LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL, 
Oscar Sánchez Muñoz, en el tema de Propaganda Gubernamental y Elecciones, lleva a cabo 
una correcta y exhaustiva delimitación del concepto de Propaganda Gubernamental. En ese 
sentido señala lo siguiente que se transcribe a fin de preservar la integridad del texto que resulta 
“adoc para el caso en cuestión: “Antes de entrar de lleno en el contenido de las decisiones 
jurisprudenciales acerca de la aplicación de las reglas constitucionales a forma precisa cuál es 
el conjunto de situaciones que se engloban bajo el concepto de “propaganda gubernamental” y 
cuáles son otras formas de comunicación realizadas por los poderes públicos. Ni la Constitución 
ni la legislación ordinaria nos ofrecen una definición de que es lo que debemos entender por 
propaganda gubernamental, por lo que la interpretación realizada por el TEPJF resulta de 
especial trascendencia. 
En una primera aproximación es preciso distinguir el concepto de propaganda gubernamental 
de otros conceptos que aparecen en la legislación electoral, como el de propaganda política en 
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general y el de propaganda electoral. El TEPJF aclara esta cuestión en la sentencia q ue 
resuelve el expediente SUP-RAP 474/2011: 
Conforme a este marco jurídico constitucional y legal, se han reconocido tres diferentes tipos 
de propaganda. La propaganda política, electoral y gubernamental.  
En relación con la propaganda política, es de destacar que la norma electoral federal dispone 
que para considerar que comparte tal naturaleza se debe atender al contenido del mensaje que 
se transmite, el cual debe estar matizado de elementos objetivos que presenten una ideología, 
programa o plataforma política de partido político o la invitación a ser afiliado a éste.  
Por su parte, el propio orden legal señala sobre la propaganda electoral, que ésta es el conjunto 
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que se 
difunden con el propósito de promover la obtención del voto a favor de los aspirantes, 
precandidatos o candidatos. Así, debe entenderse que la propaganda política pretende crear, 
transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias; como también estimular  
determinadas conductas políticas. 
En tanto que la propaganda electoral tiene un propósito determinado: colocar en las 
preferencias electorales a un partido o candidato, un programa o unas ideas.  
Una vez realizada esta primera distinción, es necesario profundizar en el concepto de 
propaganda gubernamental que maneja el Tribunal. En este sentido, es preciso señalar que el 
TEPJF opta por una definición muy amplia en la que no sólo están contenidas actividades 
publicitarias en sentido estricto, sino también cualquier forma de comunicación cuyo sujeto 
emisor sea un poder público, siempre que esté destinada a difundir logros, programas, 
acciones, obras o medidas de gobiernos.es decir, la propaganda gubernamental se define, 
además de por su sujeto activo (poderes públicos en sentido amplio), por la finalidad del 
mensaje y no por el medio o soporte utilizado para el mismo.  
 
La exposición de este concepto se encuentra por ejemplo, en la sentencia que resuelve los 
expedientes SUP-RAP119/2010 y Acumulados: 
Conforma a lo señalado con antelación, esta Sala Superior considera que SC debe entender 
como propaganda gubernamental\ difundida por los poderes Federales, estatales y 
municipales, el conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que lleven a cabo los servidores o entidades públicas que tensa 
como finalidad difundir para el conocimiento de la ciudadanía la existencia de logros, 
programas, acciones, obras o medidas de gobierno para conseguir su aceptación.  
La anterior conceptualización de PROPAGANDA GUBERNAMENTAL no busca ser taxativa o 
restringida en su aplicación, sino sentar bases mínimas, consistentes en elementos subjetivos 
y objetivos, de modo que exista certeza al determinar si una conducta constituye o no, 
propaganda gubernamental misma que en el contexto de las campaña electorales está proscrita 
de su realización tutelando con ello los valores de equidad en la contienda entre partidos, 
aunado a las previsiones constitucionales de los artículo 41 y 134 que tutelan la equidad en la 
contienda entre partidos y la imparcialidad de los servidores públicos en la aplicación de 
recursos públicos; hipótesis infractora que sí acontece en el caso concreto. Es decir, para estar 
en presencia de propaganda gubernamental se requiere al menos de: 

A) La emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública,  
situación que acontece por partida doble al ser servidor el C. GUILLERMO PADRES ELÍAS y 
actuar en nombre del Gobierno del Estado de Sonora, toda vez que él mismo es el máximo 
representante y portavoz del Poder Ejecutivo estadual.  

B) Además se requiere que se dé mediante actos, escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones v/o expresiones, lo que en este caso queda acreditado 
pues la proyección y difusión constituye o se equipara a la nomenclatura específica 
de “expresiones”, ya que difundió un mensaje que fue notificado mediante diversos 
espacios noticiosos y mediante diversos reportajes ya referidos en este escrito.  

C) Que se advierta que SU finalidad es difundir logros, programas  
acciones, OBRAS o medidas de gobierno, lo que es notorio por tratarse indudablemente de la 
construcción de una OBRA, en este caso la “PRESA CENTENARIO.”  

D) Que tal difusión se oriente a generar una aceptación en la ciudadanía,  
lo que fácilmente se colige por el impacto implícito de la conducta desplegada por el 
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denunciado, pues la misma al ser anunciada a través del ejercicio periodístico inminente, así 
como por conducto del propio Poder Ejecutivo, tiene como elemento ideológico causar 
aceptación en la ciudadanía para con la administración actual, la que al ser de corte panista 
coincide con los candidatos actuales de distintos cargos de elección popular de la facción 
referida. 
 
No debe escapar a un análisis prudente por parte del Tribunal Estatal Electoral de Sonora a 
quien le compete resolver la presente denuncia de hechos, que de las probanzas ofrecidas se 
advierte la postura y el despliegue que manifiesta el denunciado, en el sentido de proyectar (de 
manera sonriente incluso, como se aprecia de las imágenes referidas e insertas en este ocurso) 
un logro ante la ciudadanía, lo que infringe las disposiciones y principios ya citados, puesto que 
dicha OBRA se realiza en el contexto del proceso electoral 2014- 2015 en Sonora (en el ámbito 
Federal coincidente con Local) lo cual per se no implica ninguna contravención sino que, el 
mero hecho de difundir en el contexto de las campañas electorales, es un factor de desequilibrio 
en la contienda entre partidos para favorecer a los candidatos de su partido que lo llevó a la 
Gubernatura Estatal, el Partido Acción Nacional; además de ser esta difundida ante la 
ciudadanía en general, que como receptores de las diversas noticias en tomo al tema se 
encuentran ante una coerción indebida por parte de las acciones desplegadas por el 
denunciado. 

Noten ustedes Señoras y Señor Magistrado cómo se da una multiplicidad de notas 
periodísticas cuando en la población de Nacozari, Sonora no se cuenta con mayores medios 
de comunicación como lo es la prensa escrita y, la notifica difundida se da de manera amplia, 
esto en portales de internet de Puerto Peñasco, en el noroeste del estado, así como en prensa 
escrita de circulación estatal como lo es el periódico El Imparcial e inclusive portales de internet 
de estaciones de radio que difunden noticias.  
Huelga decir, que en la práctica, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha inclinado por INCLUIR TODO TIPO de mensajes provenientes de los poderes 
públicos en el ámbito de la propaganda gubernamental, excluyendo de dicho ámbito sólo 
aquellos mensajes de carácter informativo que de manera muy evidente se apartan de la 
finalidad de difundir logros, programas, acciones, OBRAS, o medidas de Gobierno. En atención 
a lo anterior no se actualiza una situación de Exclusión para la conducta llevada a cabo por el 
denunciado, por lo que ciertamente nos encontramos ante la indebida difusión de Propaganda 
Gubernamental, que atenta contra el principio de Equidad en la contienda del actual Proceso 
Electoral. 

Sumado a lo expuesto en líneas que anteceden, el denunciado al actualmente ostentar 
el cargo de Gobernador de Sonora lleva a deducir de manera por demás presumible que él 
mismo, al encabezar y ser el principal encargado de la supervisión en la construcción de la 
presa "Presa Centenario”, es quien aporta los fondos para dicha construcción; recursos públicos 
que evidentemente provienen de la gestión de su administración como Gobernador del Estado 
de Sonora, ya que en esa calidad y con el "estandarte” del gobierno estatal, el denunciado 
promueve la construcción de dicha obra pública, lo que, como ya se dijo, incide directamente 
en el ánimo del electorado, en el sentido de influir en la equidad de la contienda electoral, toda 
vez que al promover el denunciado la actual administración de facción panista, se promueve en 
consecuencia a dicho partido así como a sus actuales candidatos postulados para distintos 
cargos de elección popular en el Procedo Electoral 2014-2015 que se llevará a cabo en Sonora. 

Bajo esta tesitura el Acuerdo del Instituto Nacional ya referido (el INE/CG61/2015 
establece en su punto RESOLUTIVO de Acuerdo QUINTO lo siguiente:  

QUINTO.- Se considerará que forman parte de las excepciones a las prohibiciones que 
en materia de propaganda gubernamental prevé el artículo 41, párrafo segundo, Base III, 
Apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
siempre y cuando no incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 
personalizada de cualquier servidor público, ni contengan logotipos, slogans o cualquier otro 
tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno O administración,, o a sus 
campañas institucionales, en términos de lo previsto en los diversos Acuerdos CG193/2011 y 
CG247/2011, las siguientes: 

• Las campañas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; del Consejo Nacional 
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de Fomento Educativo; las del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos; 
aquellas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura; las del Colegio Nacional de Educación Profesiona l Técnica; 
las del Fondo de Cultura Económica y las de la Secretaría de Educación Pública, salvo 
la llamada “Quehacer Educativo” versión “Cédulas Profesionales”para tratar temas 
educativos y de orientación a la sociedad; 

• La publicidad informativa sobre la promoción turística nacional de México y de otros 
centros turísticos del país difundida por el Consejo de Promoción Turística;  

• La campaña “Ángeles Verdes” en su versión “Semana Santa”. 

• La campaña de educación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Servicio de Administración Tributaria “Declaración Anual e Informativa  y “Buzón 
Tributario”; 

• La campaña que difunde la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente;  

• La campaña de la Secretaría de Energía (SENER), referente al Horario de Verano.  

• Di propaganda de la Secretaría de Marina, relativa a la promoción de eventos que  
coadyuven a la difusión de la historia y cultura naval;  

• Las campañas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de  
sus organismos Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Agua, relativas 
a la prevención de incendios forestales, prevención en casos de fenómenos 
hidrometeorológicos y cultura del agua; 

• La campaña “Prevención integral del embarazo no planificado e Infecciones de  
Transmisión Sexual en adolescentes” de la Secretaría General del Consejo Nacional 
de Población; 

• La campaña del Consejo Nacional para Prevenirla Discriminación;  

• Las campañas “Protección civil”, versión “lluvias”, y “Prevención del embarazo  
adolescente” de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de 
Gobernación; 

• Las campañas de la Procuraduría Federal del Consumidor; 

• Las campañas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “Seguridad” en su  
versión “Semana Santa”; 

• La campaña del Instituto Federal de Telecomunicaciones relacionada con apagón 
analógico y transición a la Televisión Digital Terrestre.  

•  Las campañas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y  
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

• La campaña de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. 

• Las campañas del Centro Nacional para la Salud de Infancia y Adolescencia, Centro  
Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones.  

• Las campanas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia  denominadas 
“Campaña de Bullying” y “Campana Nacional para el Registro Universal y Oportuno de 
Nacimientos 

• La propaganda que para la asistencia pública que emitan tanto la Lotería Nacional  
como Pronósticos para la Asistencia Pública; y 

• Las campañas del Servicio Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.  
La propaganda referida deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, 
imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, 
o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno. Es decir: no  podrá 
difundir logros de gobierno, al público e incluso, emitir información dirigida a justificar o 
convencer a la población de la pertinencia de una administración en particula r. 
La propaganda no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al 
gobierno federal o a algún otro gobierno o administración, o a sus 
campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda personalizada de servidor público 
alguno. 

Se desprende del texto inserto en líneas que anteceden, que la propaganda 
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gubernamental relativa al caso que nos ocupa, no coincide con NINGUNO de los preceptos de 
exclusión que contempla el acuerdo INE/CG61/2015 sobre Propaganda Gubernamental; 
aunado a que expresamente el Punto número QUINTO de Acuerdos establece que NO se 
podrán difundir logros de gobierno, OBRA PÚBLICA o información dirigida a justificar o 
convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular, lo que en e ste 
caso SÍ acontece. 

Claramente el C. GUILLERMO PADRES ELÍAS lleva a cabo la construcción y 
supervisión de una OBRA PÚBLICA, como lo es la “PRESA CENTENARIO” por lo que dicha 
acción encuadra perfectamente con la prohibición contenida en el referido acuerdo 
INE/CG61/2015. Todavía más, el denunciado trasgrede, como ya se ha señalado, el principio 
de equidad en la contienda electoral al beneficiar al Partido Acción Nacional y sus actuales 
candidatos, mediante el realce que hace de la actual administración Pan ista, por 
lo que la asociación entre la actual administración del gobierno estatal y la calidad de 
candidatos por distintos cargos de elección popular del Partido Acción Nacional conlleva a 
estimar el nexo causal y lógico por el que se demuestra la actualizan de una infracción por parte 
del denunciado. 

El mencionado Acuerdo INE/CG61/2015, atiende un tema propio del Derecho 
Comparado en materia Electoral. Al respecto cabe hacer la pertinente mención de lo establecido 
por la legislación Española en su Ley Orgánica 5/1985 del 19 de Junio, del régimen electoral 
general (vigente) en torno al tema de la prohibición EXPRESA de la inauguración de obras 
públicas. En adhesión a dicha prohibición, la Sección 4- en su artículo 50 punto 3 de la 
Legislación anteriormente citada, se señala lo siguiente: 
“SECCIÓN 4 
Disposiciones Generales sobre la Campaña Electoral  
3, Asimismo, durante el mismo periodo queda prohibido realizar cualquier acto de enumeración 
de obras o servicios públicos o provectos de éstos, cualquiera que sea la denominación 
utilizada,, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en 
dicho periodo... ■** 
Debe advertir prudentemente ese Tribunal que el Derecho comparado, no obstante de que ha 
sido empleado desde los albores del ejercicio de la ciencia del Derecho, cobra especial vigencia 
con motivo de los cambios de paradigma y las reformas constitucionales acaecidas en el país 
a partir del año 2011, sobretodo en tratándose de Derechos Humanos y en la aplicación del 
Control de Convencionalidad por parte de los juzgadores del panorama Nacional.  
Es decir en el tema de la “interacionalización” del derecho jurídico mexicano cobra una gran 
importancia, la observancia, adopción y aplicación de lo que señalan las leyes internacionales, 
los tratados y las legislaciones extranjeras. Tiene notoria relación en este tema lo que se ha 
tratado en el espíritu de las leyes, desde los escritos de Montesquieu hasta el estudio general 
de los “comunes denominadores” en el ejercicio y estudio del Derecho. En este sentido es 
vinculante para cualquier Juzgador y Tribunal del país llevar a cabo un estudio, un ejercicio de 
ponderación así como una prudente valoración de lo que digan los textos jurídicos 
internacionales o extranjeros, con independencia de lo que señale el marco normativo nacional. 
En el caso en concreto adquiere un particular valor, la referencia de Derecho Comparado 
(Legislación Española) en cita (Artículo 50 punto 3 de Ley Orgánica 57/1985, del 19 de Junio 
del régimen electoral general) ya que es coincidente con lo establecido en el Procedimiento 
Especial Sancionador de denominación SERTSD-151/2015 promovido por MORENA, el cual 
fue resuelto por la Sala Regional Especializad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. En la necesidad de reflejar puntual y cabalmente en contenido de dicha resolución 
es por lo que me sirvo transcribir un extracto de la misma:  
“4. Análisis de Fondo. 

• Normativa Aplicable. 
Artículo 41, fracción III, apartado C, segundo párrafo, de la Constitución Federal, establece que 
durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la 
conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación social de toda propaganda gubernamental tanto de los poderes federales y 
estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones 
y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de 
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información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las 
necesarias para la protección civil en casos de emergencia.  
Lo anterior, se encuentra reiterado en los artículos 209, párrafo primero y 449, párrafo primero, 
inciso b) de la Ley Electoral, que establecen que constituye una infracción a la Ley Electoral, 
por parte de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los 
Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de 
gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público, entre otras 
cuestiones, la difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo 
que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jom ada electoral 
inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la 
necesaria para la protección civil en casos de emergencia.  
En este sentido, la restricción a la difusión de toda propaganda gubernamental durante las 
campañas electorales tiene como fin evitar que los entes púbicos puedan influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra de determinado partido 
político o candidato, atento a los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda 
electoral, como lo ha señalado la Sala Superior de este Tribunal.  

Nótese Magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Sonora que el acto desplegado 
por el denunciado, evidentemente se actualiza como Propaganda Gubernamental, y por t anto 
es mandatado que debe abstenerse la difusión de dicha propaganda en tiempo de elecciones, 
más aún si no se exceptúa por algún supuesto contemplado en la legislación electoral.  

En la especie, deberá determinar, en base a las múltiples probanzas ofrecidas, que 
además coinciden en su contenido, así como de la fuerza y  estructuración de los argumentos 
aquí vertidos, deberá estimar y declarar como FUNDADA la presente denuncia, dictando la 
sanción correspondiente en contra del denunciado, el C. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS por la 
comisión de actos violatorios a los artículos 41 Base III Apartado C, 134 párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales en sus artículos 449 incisos b) y c), y a los principios 
que rigen la materia electoral. 

Además esa autoridad electoral deberá ejercer su facultad investigadora, y llevar a cabo 
diligencias para mejor proveer, si así lo estima pertinente, para esclarecer los hechos que 
motivan el presente escrito de denuncia. Es necesario que para dilucidar la cuestión material 
(de fondo) de un asunto que la autoridad estatal en materia electoral no depende 
exclusivamente de las pruebas que ofrecen las partes, sino que de ser necesario por 
circunstancia alguna, ejerza dicha facultad para impartir justicia de manera correcta exhaustiva 
e imparcial. 

No debe pasar desapercibido lo innecesario de que sea el propio Gobernador del 
Estado quien realice la “supervisión " de la obra pública, pues sob re este tópico, la LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO 
DE SONORA, así como la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS, esta última de carácter nacional, prevén en el artículo 4 la supervisión de la 
ejecución de obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la 
eficiencia de las instalaciones a través de residentes de obra, responsabilidad que desde luego 
recae en profesionistas de la ingeniería civil y no del Gobernador en turo quien no tiene la 
responsabilidad de supervisión como reiteradamente se ha difundido según los hechos 
plenamente acreditados en la presente denuncia. Es decir noten ustedes Señoras y Señor 
Magistrado que el titular del Poder Ejecutivo lleva a cabo un despliegue reiterado de acciones 
de supervisión y todavía más, destaca los logros y beneficios de la obra pública, siendo que en 
el contexto de las campañas electorales le está vedado pronunciarse y difundirlo, lo que 
evidencia un ánimo sistemático de infringir la ley en beneficio de los candidatos de su partido.  

Así, tratándose de obra pública cuyos recursos fueron otorgados por la federación y la 
adjudicación de la obra pública se dio a través de una Licitación Pública Nacional, tenemos que 
el Gobierno del estado de Sonora es un mero ejecutor de la obra pública federal, lo que refuerza 
la proposición de la presente denuncia de que las acciones de difusión sí actualizan la violación 
denunciada al no haber motivo para que el Gobierno Estatal, se adjudique como propia, una 
obra presupuestada y ejecutada con recursos federales.  
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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: 

 
En relación a los hechos señalados en la denuncia que hoy se contesta, me permito 

manifestarme a sobre cada uno de ellos: 

En relación al hecho marcado como número uno, el suscrito no lo niega ni lo afirma, al no 
ser un hecho propio, pues debo referir que se trata de la publicación de una nota periodística, misma 
que es ajena a la voluntad y participación del suscrito. 

En relación al hecho marcado como número dos, el suscrito no lo niega ni lo afirma, al no 
ser un hecho propio, pues debo referir que se trata de la publicación de una nota periodística, misma 
que es ajena a la voluntad y participación del suscrito. 

1. En relación al hecho marcado como número tres, el suscrito no lo niega ni lo afirma, al no ser un 
hecho propio, pues debo referir que se trata de la publicación de una nota periodística, misma que 
es ajena a la voluntad y participación de! suscrito. 

2. En relación al hecho marcado como número cuatro, el suscrito no lo niega ni lo afirma, al no ser 
un hecho propio. 

3. En relación al hecho marcado como número cinco, el suscrito no lo niega ni lo afirma, al no ser 
un hecho propio, pues debo referir que se trata de la publicación de una nota periodística, misma 
que es ajena a la voluntad y participación del suscrito. 

Al respecto, desde este momento niego categóricamente la contratación de propaganda 
pagada en el periódico “El Imparcial” o de cualquier otro medio de difusión, contrario a lo que aduce 
el denunciante, toda vez que durante la etapa de veda de propaganda electoral en el proceso 
electoral, el Gobierno de Sonora se apegó al marco constitucional y legal correspondiente, máxime 
que el denunciante no aporta prueba en contrario alguna que desvirtúe mi negativa. 

4. En relación al hecho marcado como número siete (en realidad seis), el suscrito no lo niega ni lo 
afirma, al no ser un hecho propio, pues debo referir que se trata de la publicación de notas 
periodísticas, misma que es ajena a la voluntad y participación del suscrito. 
Bajo esas consideraciones, en relación a la totalidad de los hechos denunciados, es necesario 
realizar una serie de precisiones sobre el particular:  

En relación a lo señalado respecto de la existencia de una obra pública denominada Presa 
"Bicentenario", en Sonora, la cual se construye por el Gobierno del Estado, dicho hecho es cierto. 

a) En relación a mi presencia en diligencia de supervisión de los avances de construcción de dicha 
obra, se manifiesta que, en efecto, el suscrito tengo la responsabilidad como titular del Poder 
Ejecutivo, de conocer y verificar personalmente cuando es posible, el correcto funcionamiento y 
desarrollo de las acciones que ordeno a la administración pública Estatal, sobre todo ante la 
presencia de obras de gran magnitud, que conllevan una supervisión y responsabilidad elevadas. 

No obstante lo anterior, se deben realizar las siguientes aclaraciones: 

I. Resulta falso que el suscrito, o el Gobierno del Estado de Sonora, haya ordenado, contratado, 
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solicitado, transmitido, o realizado difusión de una obra pública en medios de comunicación 
oficiales o privados, electrónicos o impresos, y que ello constituya una infracción a la restricción de 
realizar propaganda gubernamental. 

II. También resulta falso que con el acto de supervisión, y con mi sola presencia se haya hecho un 
mal uso de recursos públicos, o se contravengan las normas de imparcialidad en el uso de recursos 
públicos por el Suscrito o la Administración Pública Estatal. 

III. Resulta falso, además, que por el sólo hecho de la existencia de una obra pública que se realiza 
de manera paralela a una campaña, se pueda inferir que se trata del destino indebido de recursos 
públicos para publicitar a un partido político, puesto que se niega categóricamente que con dicho 
acto, el suscrito por mi o por interpósita persona haya hecho promoción del gobierno, de candidatos 
o de partidos políticos. 

IV. Resulta falso y desde este momento niego categóricamente la contratación de inserciones 
pagadas en cualquier medio de comunicación para difundir propaganda gubernamental, máxime que 
no existe prueba en contrario que desvirtúe mi negativa. 

Lo anterior, toda vez que el denunciante parte de premisas equivocadas en la argumentación 
de su denuncia, circunstancia de la cual deriva que la misma es infundada, puesto que no nos 
encontramos ante ningún acto indebido, como se explicará a continuación: 

Es cierto existen disposiciones que regulan las prohibiciones en materia de propaganda 
gubernamental, como se aprecia en el artículo 41 de la Constitución Federal, así como en el acuerdo 
del Instituto Nacional Electoral, identificado con el alfanumérico INE/CG61/2015, denominado 
"ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS 

REGLAMENTARIAS SOBRE LA PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL 

ARTICULO 41 BASE III APARTADO C DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2014-2015, LOS PROCESOS 

ELECTORALES LOCALES COÏNCIDENTES CON EL FEDERAL, ASÍ COMO PARA LOS 

PROCESOS LOCALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS QUE SE CELEBREN EN 2015", 
aprobado en la sesión extraordinaria del citado consejo general el 18 de febrero de 2015, y señalado 
como un hecho público y notorio. 

Dicho acuerdo, establece una serie de reglas en las que se prohíbe la realización activa de publicidad 
y campañas que promuevan acciones de gobierno. Sin embargo, el alcance de dicho acuerdo no 
debe llevarse al extremo de considerar que por esa razón, durante las campañas, el gobierno debe 
permanecer inactivo, pues por el contrario, se tiene la responsabilidad de no politizar las acciones 
del gobierno, y realizar las acciones que sean necesarias para asegurar el buen funcionamiento del 
Estado y de las familias sonorenses, como pueden ser obras de infraestructura hidráulica como la 
presa Centenario. 

Así pues, la mera realización de actos de construcción de la presa Centenario, así como su 
supervisión, y la realización de cada uno de los actos u obras necesarios para su culminación, no 
deriva en un ilícito en materia electoral ni a las regias de imparcialidad en el uso de recursos públicos, 
mucho menos por que a juicio del denunciante exista la posibilidad del hecho de que los receptores 
de la obra pública puedan atribuir al gobierno dicha obra. Considerar lo anterior implicaría detener el 
funcionamiento del gobierno en el período electoral, y ello no puede ni debe considerarse de esa 
forma en perjuicio de la ciudadanía. 

Por el contrario, lo que sí se prohíbe y debe detenerse es ¡a realización de propaganda 
gubernamental, y la difusión de logros del gobierno por parte del gobierno, lo cual, es decir, el cese 
de difusión, en la especie ha sucedido, puesto que se ha declarado bajo protesta de decir verdad 
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que el suscrito, o este gobierno que encabezo, no contrató, pagó, ni solicitó la publicación de 
información sobre los hechos, ni difundió por medios oficiales gubernamentales ni privados, 
ninguna de las acciones de supervisión a que se ha hecho referencia, ni fue utilizada con fines 
político-electorales, o asociada a algún partido político. 

Lo que sí se realizó, fue la supervisión de manera personal y directa, por parte del suscrito y 
diferentes funcionarios públicos involucrados en el tema, del inicio de las acciones de construcción 
y desarrollo de una presa, lo cual no resulta ilegal y no está comprendido dentro del abanico de 
acciones prohibidas por ¡a legislación en la materia, sino al contrario, resulta mi responsabilidad al 
estar al frente de la administración pública, y al ser mi deber informarme y platicar con las personas 
encargadas de la realización, lo cual implica el intercambio de información con las personas que se 
encuentran en el lugar de los hechos en cargadas de la obra, sobre todo cuando se trata de obras 
de esa magnitud, y cuando se trata de asegurar el abasto de agua en la sociedad sonorense. 

Así pues, la denunciante estima que por la sola presencia de medios de comunicación en el 
lugar de los hechos, se debe realizar un ejercicio de imputación directa a mi gobierno por realizar 
acciones de publicidad. En la especie, se aclara que esa aseveración resulta infundada, puesto que 
el suscrito y mi gobierno no puedo ser responsabilizado por las acciones de terceros, como lo es la 
presencia por iniciativa propia, de personas que con interés de conocer sobre lo que el gobierno 
realiza, y en uso de su libertad de expresión, puedan tomar fotografías o decidir escribir o publicar 
sobre un tema particular, como pueden ser las acciones del gobierno, aun cuando estas personas 
puedan o no trabajar en medios de comunicación. Ante esa circunstancia, y ante la  declaración de 
que eí suscrito no convocó ni solicitó la presencia de medios, ni contrató ni solicitó la difusión de 
ningún acto, ni utilizó los medios estatales de comunicación social para difundir el acto, y asimismo 
ante el hecho de que personas que laboran en medios de comunicación, a juicio de la denunciante, 
decidieron realizar publicaciones sobre dicho acto, no puede ni debe concluirse que es el gobierno 
del Estado de Sonora quien se encuentra realizando publicidad indebida, puesto que el gobierno no 
debe detener sus acciones por el solo hecho de encontrarse ante el escrutinio de la ciudadanía, y 
porque las regias en materia de propaganda gubernamental no se hicieron para inhibir las acciones 
de gobierno, sino su publicidad por parte del mismo. 

En la especie, la denunciante aporta diferentes páginas de internet, de columnas o medios 
informativos, en las que existe la noticia de mi presencia en el inicio de la obra, lo cual no puede ser 
una infracción imputable al suscrito, puesto que, en primer término, constituye el dicho y redacción 
de terceras personas en su libertad de expresión que no se encuentran restringidas ni controladas 
por el gobierno y que se realizan bajo la propia responsabilidad de quien las emite, y que no fueron 
solicitadas ni realizadas por el suscrito o el Gobierno del Estado. Es decir, la existencia de terceros 
que hayan publicado sobre el tema, por iniciativa propia, no implica que el gobierno esté realizando 
una violación a los principios rectores de la materia electoral, o realizando actos inequitativos, al no 
ser actos propios ni ordenados por el suscrito o el gobierno. 

Luego, el hecho de que se aporte al sumario diversas fotografías del suscrito, asociadas con 
medios de internet, y medios de comunicación locales, no hace sino mostrar un indicio de la 
realización del acto de supervisión de la presa, pero el contenido de las notas y de lo que allí se 
difunde, debe considerarse responsabilidad de quien lo escribe y lo difunde, puesto que no fue 
realizado por el suscrito o el gobierno, y no son hechos propios sobre los cuales se pueda emitir un 
juicio de valor. 

Así pues, resulta también falso que con la realización de la obra, y mi presencia en ella, se 
esté favoreciendo a candidatos o al Partido Acción Nacional, puesto que no se desprende ningún 
elemento que pueda realizar esa asociación en las personas, máxime que ya se ha establecido que 
el gobierno no realizó ningún acto de publicidad sobre la materia.  
Por último, es dable concluir lo siguiente: 

• Sí se realiza la construcción de una obra pública para la construcción de una presa. 
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• El gobierno no debe detener su funcionamiento por la existencia de campañas electorales. 

• Sí asistí a la supervisión personal de la obra, en mi responsabilidad como cabeza de la 
administración pública, dada la magnitud de la misma y de que se trata de un tema de agua, relevante 
para el suscrito. 

• No se realizó publicidad gubernamental ordenada ni difundida por el gobierno, ni por ningún 
medio gubernamental a cargo del suscrito, o privado, ni se solicitó su difusión a ningún medio, ni se 
contrató ni se pagó acto de publicidad alguno sobre el particular. 

• Existió la presencia de personas que en ejercicio de su libertad de profesión, por iniciativa propia 
y bajo su responsabilidad, tomaron fotografías del suscrito y del acto de supervisión de la obra. 

• La difusión de cualquier contenido en medios de comunicación, realizada por terceros, es 
responsabilidad de dichos medios, por lo que no puede ser considerada una violación por parte del 
suscrito. 

OBJECIÓN DE PRUEBAS 
 

Respecto de las pruebas ofrecidas, se anexan a la denuncia siete documentales privadas, 
que consisten en diversas notas periodísticas, cuyo contenido es totalmente independiente al 
suscrito, toda vez que su realización y publicación es ajena ai suscrito, pues atiende ai ejercicio de 
la libertad de expresión, manifestación de ideas y la libertad de imprenta que tienen todos los 
ciudadanos; empero en ningún momento ello sirve para acreditar la existencia de una infracción a la 
Constitución o a las leyes electorales, toda vez que el suscrito me he apegado en todo momento a! 
marco legal correspondiente. 

En esa tesitura, me permito objetar dichas pruebas en su totalidad, puesto que no pueden 
dársele valor probatorio a efectos de asociar su contenido con la aseveración de que el suscrito ha 
realizado u ordenado propaganda gubernamental, puesto que se trata de notas periodísticas de 
terceros que en su libertad de expresión emiten comentarios e información que no puede 
considerarse responsabilidad del suscrito, por lo que, además de tener únicamente valor indiciario, 
no aporta un nexo de causalidad entre la existencia de las notas, su contenido, y la responsabilidad 
del gobierno con ello. 

Máxime que, de las pruebas que ahora se objetan, no se desprenden conductas contrarias a la 
Constitución o a la legislación electoral y tampoco pueden acreditarse circunstancias de modo, 
tiempo y lugar algunas que actualicen alguna hipótesis normativa sancionable. 

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

 
Por ello se concluye que no existen violaciones a las reglas de propaganda gubernamental, 

ni a las reglas de imparcialidad en el uso de recursos públicos, ni se realizó algún acto de promoción 
de partidos políticos mediante la supervisión del avance de construcción de la presa Centenario, por 
lo que la denuncia debe ser declarada infundada, y así se solicita a ese H. Instituto en su oportunidad. 
 

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 indebida de 

propaganda gubernamental y de actos ilegales por la aplicación parcial de recursos 

públicos en violación a lo dispuesto por los artículos 41, base III, apartado C, y 134 

de la Constitución Política Federal, 449, párrafo primero, incisos b) y c), de la Ley 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 282, 298, 299 y 305, fracción 

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

 

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

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

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; 
… 

 
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. 
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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 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 
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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. 

 

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.  



35 
 

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”. 

 

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.  
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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. 

 

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 de 

la Licenciada María Antonieta Encinas Velarde, como Representante 
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Propietario del Partido Revolucionario Institucional, 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 Privada: Consistente en un ejemplar impreso de fecha 
jueves 14 de mayo del periódico "EL IMPARCIAL” el cual en su página 24 de 
la sección general contiene la publicación de la inserción que se denuncia 
mediante el presente ocurso, prueba que se relaciona con los hechos de la 
denuncia y que lo acreditan de manera fehaciente, prueba que se relaciona 
con los hechos de la denuncia y que lo acreditan de manera fehaciente. 

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. 

c) Documental Privada: Consistente en un ejemplar impreso de fecha 

jueves 14 de mayo del periódico "EL DIARIO DE SONORA” el cual en su 

página 13 de la sección Hermosillo que contiene la publicación de supervisión 

de la obra que se denuncia mediante el presente ocurso, prueba que se 

relaciona con los hechos de la denuncia y que lo acreditan de manera 

fehaciente. 

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. 

d) Documental Privada: Consistente en un ejemplar impreso de fecha 
jueves 14 de mayo del periódico "EL DIARIO DE SONORA” el cual en su 
página principal hace mención a la publicación del avance que lleva la obra 
de la presa que se denuncia mediante el presente ocurso. 

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. 

e) Documental Privada: Consistente en un impreso de fecha 20 de 
mayo del año en curso consistente en noticia publicada el día 29 de 
Septiembre del año dos mil trece, en la página oficial de twitter del periódico 
digital donde se menciona que el Gobernador Guillermo Padres Elías pondrá 
la primera piedra de la presa Bicentenario que se denuncia mediante el 
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presente ocurso 

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. 

f) Documental Privada: Consistente en impresión de fecha 07 de 
octubre de 2014, de la página 18 de la sección general del periódico "EL 
IMPARCIAL” en el que se difunde propaganda gubernamental alusiva a los 
avances de la obra de construcción de la presa Bicentenario, en un 30%, lo 
que ocurre justamente al inicio del proceso electoral. 

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. 

g) Documentales Privadas: Consistentes en dos impresos de fechas 20 
de mayo del año en curso consistente en noticia publicada en día 19 y 20 de 
Septiembre de dos mil trece, en la página oficial de twitter del periódico digital 
donde hace alusión que el Gobierno Federal otorga $120,000.000 de pesos 
para la presa pilares que se denuncia mediante el presente ocurso 

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. 

h) Documentales Privadas: Consistentes en sendas notas periodísticas 
que se contienen en los hechos del presente escrito de denuncia. 

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. 

i) Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano, 

Consistente en todas aquellas presunciones o indicios  que se desprendan 

de los hechos aducidos dentro de la presente denuncia, que favorezcan a los 

intereses legítimos de mi representado. 

 

La anterior probanza, reviste valor probatorio indiciario, al no encontrarse en 

los supuestos de valor probatorio pleno establecidos por el artículo 290 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
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2.- Aportadas por el Denunciado. 

 

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

escrito de contestación de denuncia ofreció las pruebas siguientes: 

 

a) Documental: Consistente en copia simple 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 simple 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 doble aspecto lógico y Legal: 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: 

 

a) Plenamente, la personería con que se ostentaron las partes en este 
expediente. 
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SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. DIFUSIÓN DE PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL.- En este apartado se abordará el análisis de si los hechos que 

fueron objeto de denuncia, de acuerdo con el escrito de queja, y que consisten en 

la difusión de propaganda gubernamental, lo cual en el concepto del denunciante 

violenta lo dispuesto por los artículos 41, base III, apartado C, 449, párrafo primero, 

incisos b) y c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 282, 

298, 299 y 305, fracción II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora. 

Al respecto las disposiciones señaladas disponen lo siguiente: 

 

ARTICULO 41. El pueblo ejerce su soberanía, por medio de los Poderes de la 
Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que 
toca a sus regímenes Interiores, en los términos respectivamente establecidos por  
la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, tas que en 
ningún caso podrán contravenirlas estipulaciones del Pacto Federal.  
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
III - Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente 
de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán 
derecho de acceso a prerrogativas para las campañas electorales en los términos 
que establezca la ley. 
 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y 
candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 
 
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales v locales v 
hasta la conclusión de la respectiva jomada comicial. Deberá suspenderse la 
difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental 
tanto de los poderes federales v estatales, como de los municipios, órnanos de 
gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones v cualquier otro ente público. 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.  

 
El artículo 209 párrafo primero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales expresa: 

 
“Artículo 209. 
I.-  Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, 
y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en 
los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los 
poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del 
Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. 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. 
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El artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
señala: 

 
“Artículo 449. 
1. Constituyen infracciones a la presente Ley de las autoridades o los servidores 
públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los 
poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito 
Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público: 
 
c) El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de 
la Constitución, cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los 
partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 
procesos electorales. 

 
LOS ARTÍCULOS 163,165 y 269 FRACCIÓN I DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA QUE 
PREVÉN: 
 
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 servidos educativos y de 
salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 
ARTÍCULO 269- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
I.-  El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General, Ley General 

de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de la presente Ley. 
 

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. 
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- 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. 

 

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; 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. 

 

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

elementos configurativos de la infracción consistente difusión de propaganda 

electoral en periodo prohibido, ni, por tanto, la contravención a los artículos 41, base 

III, apartado C, 449, párrafo primero, incisos b) y c), de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 282, 298, 299 y 305, fracción II 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. PARCIALIDAD EN EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS. 

 

En el presente apartado, corresponde determinar si el ciudadano Guillermo Padres 

Elías, en su carácter de Gobernador del Estado, transgredió la normatividad en 

materia de parcialidad en el uso de recursos públicos, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos que se citan a continuación: 
 

Artículo 134.- (…) 

(…) 
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Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito 

Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad 

los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos. 

 

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.  

 

Del contenido del numeral constitucional recién mencionado, tenemos que, para 

que se pueda configurar la infracción respectiva, deben realizarse aportaciones, en 

dinero o en especie (recursos) por parte de la administración pública en cualquiera 

de sus niveles, de manera que incidan negativamente en la equidad de una 

contienda electoral.  

 

Por otra parte, se establece la prohibición de las instituciones públicas para realizar 

cualesquiera formas de propaganda gubernamental, salvo determinadas 

excepciones que no resultan aplicables al caso concreto y, además, con 

restricciones en cuanto al contenido que está permitido difundir. 

 

De haber acontecido y habiendo sido acreditadas cualquiera de las hipótesis recién 

mencionadas, se estaría en presencia de la infracción de mérito, pues ello hubiera 

significado que Guillermo Padres Elías en su carácter de Gobernador del Estado, 

hubiera proporcionado los recursos para la fijación de la propaganda denunciada en 

los  medios de comunicación a que hace referencia el denunciante; lo anterior, en 

claro detrimento de la equidad en la contienda electoral. 

 

Sin embargo, tenemos que en la especie no se surte ninguno de los supuestos 

referidos, en primer lugar, porque no se acreditó que Guillermo Padres Elías en su 

carácter de Gobernador del Estado,, hubiera hecho alguna aportación para la 

adquisición, colocación y difusión de la propaganda denunciada. 

 

En segundo lugar, tenemos que las publicaciones en los medios de comunicación 

mediante las notas periodísticas en el que se encuentra fijada la propaganda 

denunciada no es atribuible al Guillermo Padres Elías en su carácter de Gobernador 

del Estado,; razón por la cual no se surte el supuesto de que ésta hubiera utilizado 

recursos públicos para difusión de publicidad indebida. 

 

Asimismo, cabe agregar que, por lo que respecta a lo dispuesto por el octavo párrafo 

del artículo 134 de la Constitución Federal, además de lo ya analizado, no se 
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encuentra medio de convicción alguno, ni siquiera mención, de que hubiera sido 

Guillermo Padres Elías en su carácter de Gobernador del Estado, el que haya 

emitido la publicidad denunciada en los medios de comunicación mediante las notas 

periodísticas,  por tanto, carece de los elementos necesarios para ser considerada 

propaganda gubernamental, en términos de lo dispuesto por la fracción X del 

artículo 7º del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que define 

dicha forma de difusión de la siguiente manera: 

 

Artículo 7.- 

(…) 

X. Propaganda gubernamental; aquélla que los poderes públicos y órganos de gobierno a 

nivel federal, local o municipal; los órganos autónomos; o cualquier otro ente público de los 

tres órdenes de gobierno, lleve a cabo fuera del período comprendido desde el inicio de las 

campañas hasta el día de la Jornada Electoral, que sea informativa, educativa o de 

orientación social, cuyo contenido se limite a identificar el nombre de la institución de que 

se trata sin frases, imágenes, voces, símbolos o cualquier otra alusión señalada en la Ley 

que pueda ser catalogada como propaganda política para fines de promoción personal, o 

como propaganda político-electoral. 

 

Del concepto recién transcrito, tenemos que el elemento personal para la 

actualización de la hipótesis lo constituyen los poderes públicos y órganos de 

gobierno a nivel federal, estatal o municipal o cualquier ente público de los tres 

órdenes de gobierno mencionados, y es claro que dicha circunstancia no se 

encuentra planteada en el caso que nos ocupa; pues el denunciante no refiere en 

su escrito inicial que atribuya directamente a Guillermo Padres Elías en su carácter 

de Gobernador del Estado, la responsabilidad en la difusión de la propaganda en la 

que aparece la imágenes, tampoco obra en el expediente medio de convicción 

alguno que permita arribar a tal conclusión, por lo cual se estima inexistente en la 

especie la hipótesis prevista por el octavo párrafo del artículo 134 constitucional 

federal. 

 

Las consideraciones anteriores, derivadas de las constancias que integran el 

presente expediente, llevan a afirmar la inexistencia de infracción alguna a lo 

dispuesto por los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en uso ilícito de recursos en 

perjuicio de la equidad electoral y, por otra parte, propaganda gubernamental 

indebida. 

 

En virtud de lo expuesto, lo procedente es determinar infundada la denuncia 

interpuesta por la licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su carácter de 

representante propietaria de Partido Revolucionario Institucional, en contra de 

Guillermo Padres Elías, en su carácter de Gobernador del Estado, por la presunta 
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transgresión a lo dispuesto por los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.                                               

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conformidad con la ley aplicable.  

 

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

y de Participación Ciudadana 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 SEPTIMO, 

de esta Resolución se declara infundada la denuncia presentada dentro del 

procedimiento especial sancionador IEE/PES-110/2015 incoado con motivo de la 

denuncia presentada por la licenciada María Antonieta Encinas Velarde, en su 

carácter de representante propietaria de Partido Revolucionario Institucional, en 

contra de Guillermo Padrés Elías, en su carácter de Gobernador del Estado, por la 

presunta comisión de conductas violatorias a los artículos 41, base III, apartado C, 

y 134 de la Constitución Política Federal, 449, párrafo primero, incisos b) y c), de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 282, 298, 299 y 305, 

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

Sonora, por la presunta difusión indebida de propaganda gubernamental y de actos 

ilegales por la aplicación parcial de recursos públicos”. 

 

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. 
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Así, por mayoría de votos de los consejeros electorales, con el voto en contra de la 

Consejera Licenciada Marisol Cota Cajigas, lo resolvió el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en sesión pública ordinaria 

celebrada el día diecisiete de septiembre del año dos mil quince, ante la fe del 

Secretario Ejecutivo quien da fe.- Conste.- 
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