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ACUERDO IEEPC/CG/326/15 

 
 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 

ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 

EN CUMPLIMIENTO  A LA EJECUTORIA DE FECHA VEINTISIETE DE MAYO DE 

DOS MIL QUINCE EMITIDA POR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, 

DENTRO DEL EXPEDIENTE RADICADO BAJO EL NÚMERO RA-TP-49/2015, 

RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-

120/2015 INCOADO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL 

LICENCIADO PEDRO PABLO CHIRINOS BENÍTEZ, REPRESENTANTE 

SUPLENTE DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN CONTRA DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR LA PRESUNTA REALIZACIÓN DE 

ACTOS VIOLATORIOS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y A LA LEGISLACIÓN ELECTORAL, CONSISTENTES EN 

DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL CALUMNIOSA. 

 

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 expediente 

IEE/PES-120/2015 formado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador 

instaurado por medio del escrito presentado por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional, en contra del Partido 

Revolucionario Institucional, por la presunta realización de actos violatorios a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la legislación electoral, 

consistentes en difusión de propaganda político-electoral calumniosa; todo lo demás 

que fue necesario ver, y; 

 

R E S U L T A N D O  

 

I. RECEPCIÓN DE RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL: Que en 

fecha veintisiete de dos mil quince, mediante Acuerdo número IEEPC/CG/154/2015 

emitido por este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dentro del 

Cuaderno de Antecedentes número IEE/CA-12/2015, se resolvió desechar de plano 
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la denuncia interpuesta en fecha veinte de marzo de dos mil quince por el 

Representante Suplente del Partido Acción Nacional. 

 

Con motivo de lo anterior, el citado denunciante interpuso recurso de apelación 

radicado bajo el número RA-SP-48/2015, el cual fue resuelto en fecha veintisiete de 

mayo de dos mil quince por el Tribunal Estatal Electoral para efectos de ordenar la 

admisión a trámite de la denuncia de mérito, recibiéndose dicha sentencia en este 

Instituto el mismo día señalado anteriormente.  

 

II. ACUERDO DE ADMISION: Mediante auto de fecha uno de junio de dos mil quince, 

se tuvo por admitida la denuncia a que se refiere la fracción anterior, en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

 

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

veintisiete de junio de dos mil quince fueron notificados y citados a la Audiencia de 

Pruebas y Alegatos los partidos denunciante y denunciado. 

 

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

fecha veinticuatro de junio, el día veintinueve del mismo mes y año, se celebró en 

el Salón de Sesiones  del Consejo General, ubicado en las instalaciones de este 

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

audiencia de pruebas y alegatos a la que se refiere el artículo 300 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en la cual se 

presentaron los escritos de contestación de los denunciados y se proveyó sobre la 

admisión de los medios de convicción ofrecidos por las partes, así como de las 

alegaciones hechas valer. 

 

V. MEDIDA CAUTELAR: Mediante acuerdo emitido con fecha tres de junio del 

presente año, la Comisión Permanente de Denuncias determinó negar la medida 

cautelar solicitada por el denunciante, consistente en la abstención por parte del 

denunciado de cualquier tipo de difusión de propaganda político electoral que 

calumnie a las personas. 

 

VI. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: En fecha treinta de junio de dos mil 

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

de Participación Ciudadana, turnó la causa a la Secretaría Ejecutiva, para que 

pusiera el presente asunto en estado de resolución, remitiendo el informe 

circunstanciado en término de lo señalado en el artículo 301 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

VII. ESTADO DE RESOLUCION: Mediante proveído de diez de septiembre  de dos 

mil quince, el Secretario Ejecutivo de este Instituto Estatal Electoral y de 
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Participación Ciudadana, después de verificar el cumplimiento de los requisitos a 

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

la integración del expediente o en su tramitación, así como tampoco violación alguna 

a las reglas que amerite el desahogo de las diligencias para mejor proveer por parte 

de la Comisión Permanente de Denuncias, puso en estado de resolución la causa 

IEE/PES-120/2015 y certificó el cómputo del plazo previsto en la ley para presentar 

al Consejo General el proyecto de resolución respectivo, el cual una vez elaborado, 

lo remitió junto con los autos originales del expediente al Consejo General a fin de 

someterlo a su consideración y, por ser el momento procesal oportuno, se procede 

a dictar resolución, bajo los siguientes:  

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

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

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

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

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

organismo, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, y 

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

disponen los artículos 116 (fracción IV) de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora, así como 

los diversos 103 y 111 (fracción I) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

Que los artículos 1° y 3° de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora establecen que dicha normatividad es de orden público y 

que serán rectores de la función electoral los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

Igualmente, precisa que la interpretación de la citada Ley se hará conforme a los 

criterios gramatical, sistemático y funcional. 

 

El Consejo General es el máximo órgano de Dirección de este Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y es legalmente competente para 

resolver el Procedimiento Especial Sancionador, así como para conocer de las 

infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora y para aplicar las sanciones que correspondan 

en los términos establecidos en el mismo, de conformidad con lo que disponen los 

artículos 116 (fracción IV) de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2 y 22 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 103, 114 y 305 

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

Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley Electoral Local. 

 

SEGUNDO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS: 

1. Hechos denunciados. 

 

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

Representante Suplente del Partido Acción Nacional, expresó esencialmente los 

siguientes hechos: 

 

HECHOS 

 

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

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

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

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

de organizar, preparar y vigilar el correcto desarrollo del proceso electoral. 

Actos que han dado formalmente inicio el pasado siete de octubre de 2014, con el acto de 

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 MAYORIA, ASI COMO 

DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA1.” 

Del calendario para el proceso electoral aludido, se advierte a foja seis del mismo, que el 

periodo de campaña de la elección de Gobernador del Estado, tiene lugar del seis de marzo 

al 3 de junio del año 2015. 

II. El 13 de marzo de 2015, me percaté de la existencia de cuatro anuncios espectaculares 

en las siguientes ubicaciones: 

1. Carretera internacional número 15, Ciudad Obregón-Esperanza en el Municipio de 

Cajeme a la altura del supermercado “Wal Mart”, del lado derecho rumbo a Esperanza de 

sur a norte. 

2. Calle California y Canal Bajo en la Colonia Villa Bonita, frente a la estación de gasolinera 

denominada “El Chamaco”, de sur a norte de Ciudad Obregón a Esperanza, lado derecho. 

3. Calle Rodolfo Elías Calles llamada también Calle 200, y esquina con Calle Kino en Ciudad 

Obregón, circulación de este a oeste rumbo al campo número 2. 

4. Carretera base y entroncamiento carretera al Municipio de Bácum, Sonora, lugar 

conocido también como la “T” de Bácum. 

A continuación procedo a describir puntualmente el contenido de los referidos 

espectaculares, para mayor ilustración: 

Primeramente, se advierte la siguiente leyenda: "¡QUE NO TE ENGAÑEN ELLOS NOS 
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ESTÁN ROBANDO EL AGUA!" Se observa también una foto en la que aparecen brazos en 

alto el Gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías y el candidato a la 

gubernatura de Sonora por el Partido Acción Nacional, Javier Gándara Magaña. 

Además, se observa una carta que aparentemente firma Javier Gándara Magaña como 

Presidente Municipal y en la que resalta un párrafo en color amarillo. 

Por último, en el lado superior derecho de los espectaculares se advierte el logotipo del 

Partido Acción Nacional, junto a una leyenda que dice "#SonLoMismo". 

III. El mismo 13 de marzo del presente, el Presidente del Comité Directivo Municipal del 

Partido Acción Nacional en Sonora, Emmanuel López Medrano, solicitó una fe de hechos 

para constatar la existencia de los cuatro espectaculares referidos en el punto de hechos 

anterior en las ubicaciones señaladas, misma escritura pública que se adjunta a la presente 

como medio de prueba, en el apartado correspondiente. 

DECLARACIÓN PRELIMINAR 

En términos del segundo párrafo del artículo 299 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, el suscrito procedo a verter las razones por las que 

esta representación es efectivamente parte afectada en el presente procedimiento. 

Es un hecho público y notorio que los Licenciados Guillermo Padrés Elías y Javier Gándara 

Magaña son militantes del Partido Acción Nacional. 

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley General de Partidos 

Políticos, se desprende que son obligaciones de los partidos políticos conducir sus 

actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a 

los principios del Estado democrático, respetando la libre participación políticos de los 

demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. 

Ahora bien, aunque el propio Partido Acción Nacional no haya podido incurrir propiamente 

en las conductas que se les han imputado a los dos militantes referidos, está claro que lo 

realizado por éstos últimos ha de ser observado y preservado por el Instituto Político en 

atención a sus propios intereses. 

Por ende, si cualquier sujeto pretende imputar a ciertos militantes del Partido Acción 

Nacional una conducta que se traduce en un supuesto delito, dicha conducta puede ser 

imputable al partido mismo, atendiendo sobre todo, a la vigilancia con, la que deben 

mantenerse siempre, sobre sus dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso 

personas ajenas al partido político como lo son las personas que fueron postuladas por el 

partido político para aspirar a algún cargo público. 

En ese sentido, tenemos que efectivamente se les ha imputado un supuesto delito a los 

Ciudadanos Guillermo Padrés Elías y Javier Gándara Magaña, que resulta ser totalmente 

falso, y que afecta a esta representación en el sentido de que este Instituto Político puede 

ser responsabilizado por las conductas desplegadas por sus miembros o militantes, en 

torno a la obligación que tiene de vigilar las mismas. He ahí donde radica la calidad de parte 

afectada de esta representación en este procedimiento, acreditando el derecho para 

interponer la presente denuncia.  

Lo anterior encuentra sustento en la Tesis número XXXIV/2004, emitida por la Sala Superior 

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

(énfasis añadido): 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS 

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

artículos 41, segundo párrafo, bases I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales permite concluir, que los partidos políticos son personas 

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

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

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

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

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

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

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

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

personas físicas, tanto en la Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los 

partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manera que las infracciones que cometan dichos individuos constituyen el correlativo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vigilando— sobre las personas que actúan en su ámbito. 

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

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

Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Femando Ojesto 
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Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. 

Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez." 

PRECEPTOS VIOLADOS 

Primeramente, debemos partir de lo que dispone la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en términos de propaganda calumniosa, lo que viene expuesto en el 

primer párrafo del artículo 6 así como en el apartado C, de la base III del artículo 41 de 

dicho dispositivo legal. Veamos. 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 

de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica seré 

ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado 

por el Estado. 

Artículo 41.  

… 

III. 

… 

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos 

deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.” 

Del contenido de dichos preceptos legales, se desprende claramente y sin duda que el 

legislador pretendió proteger y defender la dignidad y reputación de las personas, 

atendiendo al principio de presunción de inocencia. 

Primeramente, al determinar que cualquier tipo de manifestación de ideas, en respeto a la 

libertad de expresión de los ciudadanos, debe conducirse dentro del marco de respeto, 

absteniéndose de atacar a la moral, a la vida privada o los derechos de terceros, lo que en 

este caso el denunciado desvirtúa por completo, toda vez que efectivamente ataca la vida 

privada de dos individuos sin tener derecho a ello, acorde a lo que dispone la Ley Suprema. 

Es definitivo, entonces, que la Carta Magna prohíbe expresamente y sin excepción alguna, 

la difusión de cualquier manifestación de ideas, pero también especifica que no deberá 

haber propaganda política o electoral de los partidos políticos o sus candidatos que 

contengan expresiones que calumnien a las personas. Por lo tanto, la contravención a una 

norma dispuesta en la Constitución Federal, debe ser sancionada conforme a las leyes 

locales correspondientes. 

Al respecto, tenemos que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora a su vez determina lo siguiente: 

"ARTÍCULO 216.- La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y 

campañas electorales difundan los partidos políticos se ajustarán a lo dispuesto por el 

primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal. 

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y los 

candidatos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los 

propios partidos, o que calumnien a las personas.” 

Los dos párrafos citados líneas arriba, corresponden claramente a las disposiciones de la 

Constitución Federal que también han sido referidas anteriormente, y expresamente 

establecen que la propaganda en etapa de precampañas y campañas electorales (en la 

que nos encontramos actualmente en Sonora) debe ajustarse a lo dispuesto en la Carta 

Magna en torno a la manifestación de ideas y sus limitantes. 

A su vez, se hace la mención expresa en el mismo artículo 216 de la legislación electoral 
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local, de que la misma propaganda, política o electoral, NO podrán contener expresiones 

que calumnien a las personas, tal y como lo dispuso a su vez el legislador nacional.  

Ahora bien, cabe hacer la aclaración de lo que la propia Ley califica como "calumnia". El 

artículo 29:9 de la legislación electoral local determina que se entenderá por calumnia la 

imputación a otro de un hecho determinado que la Ley señale como delito si este hecho es 

falso o es inocente el sujeto que se imputa. 

Por ende, de las conductas denunciadas se advierte que efectivamente estamos en 

presencia de los elementos que configuran dicho concepto. Veamos. 

1. La imputación a otro de un hecho determinado. 

De la propaganda denunciada se desprende que efectivamente se les está imputando a los 

Ciudadanos Guillermo Padrés Elías y Javier Gándara Magaña (militantes del Partido Acción 

Nacional) un hecho determinado. 

2. Que la Ley señale como delito. 

En el caso concreto, a los ciudadanos referidos se les está imputando de la comisión de -

"robo", figura que se encuentra actualmente definida en el artículo 302 del Código Penal 

para el Estado de Sonora, tipificada como delito, lo que se invoca como un hecho público y 

notorio por constar en una Ley. 

3. Si este hecho es falso o es inocente el sujeto que se imputa. 

Las imputaciones realizadas a los militantes del Partido Acción Nacional, Guillermo Padrés 

Elías y Javier Gándara Magaña resultan ser totalmente falsas y falaces, ambos sujetos son 

inocentes, y por ende también lo es este Instituto Político. 

De lo anteriormente expuesto, se deja en claro que efectivamente se le han imputado a los 

ciudadanos referidos conductas que la Ley considera como delitos, hechos que resultan ser 

totalmente falsos, y por lo que los sujetos imputados resultan ser inocentes, máxime que el 

denunciado en ningún momento ha demostrado con pruebas fehacientes la razón de su 

dicho, por lo que evidentemente estamos ante la presencia de una calumnia, sin duda 

alguna. 

En consecuencia, a través de esta propaganda político-electoral desplegada por el Partido 

Revolucionario Institucional, se pone en riesgo la dignidad y reputación del Partido Acción 

Nacional, al imputar una conducta falsa a sus militantes y producir de esa manera una idea 

falsa y errónea de que esta representación no ajusta la conducta de los mismos a los cauces 

legales. 

Máxime que de la propaganda denunciada, que consta en la fe de hechos adjunta como 

probanza al presente escrito, se advierte que en la esquina superior derecha de los 

anuncios espectaculares se encuentra el logotipo del Partido Acción Nacional, lo que deja 

en claro la relación politico-electoral del contenido de la propaganda, así como la deliberada 

intención del perpetrador de la colocación de la misma de afectar los intereses de este 

Instituto Político. 

Por lo anterior, reitero, el Partido Acción Nacional resulta como parte afectada por las 

conductas realizadas por los denunciados, toda vez que es corresponsable por las 

actividades realizadas por sus militantes, y en el caso concreto hay una relación electoral 

intrínseca entre el proceso comicial en que nos encontramos y los sujetos a los. que se les 

imputa un delito falso. 

En ese sentido, es que esta representación interpone la presente denuncia ante ese órgano 

electoral, con el mero objetivo de reencausar el proceso electoral a los cauces legales 

correspondientes, para que toda la difusión de propaganda llevada a cabo por el 
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denunciado y demás sujetos, sea ajustada a los límites constitucionales y legales que el 

legislador ha determinado, en pos de proteger a todos los involucrados en el proceso 

comicial, incluyendo a los Partidos Políticos. 

La interposición del presente escrito de queja, encuentra su fundamento en el artículo 269 

de la legislación electoral local, en el que se determinan las conductas que constituyen 

infracciones de los partidos políticos a dicha Ley. La fracción IX dispone lo siguiente: 

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

… 

IX.- La difusión de propaganda política y/o electoral que contenga expresiones que 

denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas;” 

En consecuencia, tenemos que el Partido Revolucionario Institucional, en efecto ha 

incurrido en violaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, por lo que deberá ser sancionado en términos del artículo 281, fracción 

I de dicho dispositivo legal. 

 

2.- Excepciones y defensas del denunciado.  

 

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

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

Representante, manifestó en esencia lo siguiente: 

 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS 

 

I.- En relación a este punto de hechos se hace la manifestación de que se afirma al ser un 

hecho público y notorio. 

II.- En el presente punto de hechos el denunciante señala que se percató, el día 13 de 

marzo de 2015, de la existencia de cuatro anuncios tipo espectaculares colocados en 

diversas ubicaciones en el municipio de Cajeme, Sonora. Al respecto manifiesta que la 

colocación de la citada propaganda electoral en forma de espectaculares, es publicidad 

negativa en contra del candidato a la Gubernatura del Estado de Sonora por el Partido 

Acción Nacional, el C. Javier Gándara Magaña y en contra del Gobernador del estado de 

Sonora. Se niega rotundamente que mi representado haya sido el autor de la colocación de 

la propaganda denunciada, destacando que el quejoso no aporta elemento probatorio que 

vincule a mi representado con la propaganda que dice le calumnia a su partido, a su 

candidato a la Gubernatura Estatal y al Gobernador del Estado de Sonora. 

III.- Ni se afirma ni se niega por no ser un hecho propio. 

Además, lo expresado por el accionante carece de soporte legal ya que en el hecho que 

denuncia no se acredita que mi representado tenga participación alguna, pues de la única 

probanza plena que aporta al expediente no se advierte esto, resultando en una 

especulación del quejoso, en contra del Partido Revolucionario Institucional, de lo que se 

advierte lo temerario del señalamiento, por lo que mi representado no debió de haber sido 

emplazado; lo anterior siguiendo los extremos de la Jurisprudencia obligatoria para ése 

Instituto, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro y 

texto siguientes: 

*PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EL DENUNCIANTE DEBE 

EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y 



  10 
 

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 considérame 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.”. 

Aunado a lo anterior, ese Instituto deberá desechar la denuncia en cuanto al aspecto que 

nos ocupa, ya que según el contenido del artículo 299 de Ley Instituciones Procedimientos 

Electorales Estado Sonora no reúne los requisitos establecidos, mismo que a la letra dice: 

“Artículo 299.- Cuando se presente una denuncia y la conducta infractora esté relacionada 

con propaganda política o electoral en radio y televisión la Comisión de Denuncias, 

mediante acuerdo, resolverá la remisión de copia certificada de la denuncia al Instituto 

Nacional. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que denigre a las 

instituciones o calumnie a las personas, sólo podrán iniciarse a instancia de parte afectada. 

Se entenderá por calumnia la imputación a otro de un hecho determinado que la Ley señale 

como delito si este hecho es falso o es inocente el sujeto que se imputa. La denuncia deberá 

reunir los siguientes requisitos: I. Nombre del denunciante, con firma autógrafa o huella 

digital; II. Domicilio para oír y recibir notificaciones; III. Los documentos que sean necesarios 

para acreditar la personería; IV. Narración sucinta y clara de los hechos en que se basa la 

denuncia; V. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las 

que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas; y VI. En su caso, las 

medidas cautelares que se soliciten. La denuncia será desechada cuando: I. No reúna los 

requisitos indicados en el presente artículo; II. Los hechos denunciados no constituyan una 

violación en materia de propaganda político o electoral; III. El denunciante no aporte ni 

ofrezca prueba alguna de sus dichos, o IV. La denuncia sea evidentemente frívola. La 

comisión de denuncias deberá admitir la denuncia en un plazo no mayor a 24 horas 

posteriores a su recepción. Cuando la comisión de denuncias admita la denuncia, 

emplazará a las partes, para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos, que 

tendrá lugar dentro del plazo de 48 horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo 

se le informará al denunciado de la infracción que se le imputa y se le correrá traslado de 

la denuncia con sus anexos. Si la comisión de denuncias considera necesaria la adopción 

de medidas cautelares, las propondrá al Consejo General, para que dentro del mismo plazo 

de 48 horas resuelva lo conducente. Esta decisión podrá ser impugnada ante el Tribunal 
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Estatal”. 

Lo anterior, pues en la especie se duele de que se señaló en la propaganda denunciada, 

que los CC. Javier Gándara Magaña y Guillermo Padres Elías, han sido imputados como 

autores de un delito falso, que no han cometido y que ello motiva su acción, de que al 

Partido Acción Nacional se le pueda señalar como responsable bajo la figura de la culpa in 

vigilando por ser ellos militantes del PAN, lo que ciertamente es un razonamiento indebido 

dado que la conducta que se les señala en la propaganda que se denuncia, no implica 

responsabilidad para un partido político sino solamente aquella que tiene que ver con 

transgresión a las normas electorales, de lo que válidamente se puede concluir que la 

acción intentada debe desestimarse al no ser el Partido Acción Nacional el imputado directo 

en la propaganda denunciada, todo lo cual se expone para el efecto de poner de relieve 

que la queja no debió de haber sido admitida en contra de mi representado al no haber 

absolutamente ninguna probanza de la imputación que endereza en contra del Partido 

Revolucionario Institucional. 

En la queja la imputación se hace de manera directa a mi representado sin ningún 

razonamiento y sin ningún medio de convicción que tienda a acreditarla, veamos. 

En consecuencia, a. través de esta propaganda político- electoral desplegada por el 

Partido Revolucionario Institucional, se pone en riesgo la dignidad y reputación del 

Partido Acción Nacional, al imputar una conducta  falsa a sus militantes y producir de esa 

manera una idea falsa y errónea de que esta representación no ajusta la conducta de los 

mismos a los cauces legales. 

En consecuencia, tenemos que el Partido Revolucionario Institucional, en efecto ha 

incurrido en violaciones a la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, por lo que deberé ser sancionado en términos del artículo 281, 

fracción X de dicho dispositivo legal. 

Resultando insuficiente para emplazar a mi representado, la sola imputación y por ello el 

auto de fecha 24 de junio de 2015 resulta ser un acto de molestia y violatorio de los artículos 

14, 16 y 20 constitucionales al carecer de la debida motivación pero además, siendo que 

debió de haberse aportado prueba alguna que vincule a mi representado con los hechos 

denunciados, es que la Comisión Permanente de Denuncias debió de haberse ajustado a 

lo preceptuado en los artículos de la Ley y del Reglamento respectivo. 

Por lo tanto es FALSO, y por supuesto no existe la realización de actos ilegales de campaña 

por parte del Partido Revolucionario Institucional, en violación a la Constitución Federal, las 

leyes electorales o los principios rectores como el de equidad, libertad al voto o legalidad o 

a la reglamentación municipal vigente en materia de contenidos de publicidad. 

 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. 

 

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

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

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

cual consiste en determinar si con los hechos denunciados, el Partido 

Revolucionario Institucional incurrió en la presunta difusión de propaganda político-

electoral calumniosa, en contravención a lo dispuesto por los artículos 6, 41 (Base 

III, apartado C) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
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como los diversos numerales 216 (segundo párrafo), 269 (fracción IX), 298 y 299 

(segundo a cuarto párrafos) de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora; además, si en razón de lo anterior, le resulta “culpa in 

vigilando” respecto al citado Instituto Político. 

 

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 asunto y establecer que la 

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

establece: 
 

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

organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de Participación 

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

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

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

objetividad serán principios rectores.  

 

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

independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. El 

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

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

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

Unidos Mexicanos.” 

 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, contiene un procedimiento 

especial sancionador, previsto en los artículo 298 a 305 del citado ordenamiento, 

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

infracciones y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos 

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

 

QUINTO. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. 

 

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

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

de emitir algún pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.  

 

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

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

especial sancionador. 

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

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

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

 

I. DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN LEGAL DE LAS PRUEBAS  

 

A).- APORTADAS POR EL DENUNCIANTE 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en constancia de acreditación del 

suscrito, Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, como representante del 

Partido Acción Nacional ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora.  

 

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

denunciante, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por el 

segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en Escritura Pública número 351, 

Volumen 4, otorgada ante la fe del Licenciado Víctor Manuel Landeros Arvizu, 

titular de la Notaría Pública No. 27, de ciudad Obregón, Cajeme, Sonora, que 

contiene la fe de hechos mediante la cual se acredita la existencia de los 

cuatro anuncios espectaculares a que se ha hecho referencia en los puntos 

de hechos marcados con los romanos II y III de la presente denuncia. Medio 

de prueba que relaciono con todos los puntos de hecho y de derecho 

consignados en el presente y que demuestran la realización de actos 

violatorios a la legislación electoral en cuanto a la difusión de propaganda 

político-electoral que calumnia a las personas.  

 

La citada probanza, que tiene por objeto acreditar la existencia de la propaganda 

calumniosa objeto de denuncia, merece valor probatorio pleno, de conformidad con 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

3. Presuncional, Legal y Humana.- En su triple aspecto, lógico, legal y 

humano, en todo lo que beneficie a esta representación. Medio de prueba 

que relaciono con todos los puntos de hecho y de derecho consignados en 

el presente y que demuestran la realización de actos violatorios a la 

legislación electoral en cuanto a la difusión de propaganda político-electoral 

que calumnia a las personas.  

 

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

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

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

 

4. Supervenientes.- Mismas que me permitiré presentar en tiempo y forma. 

Medio de prueba que relaciono con todos los puntos de hecho y de derecho 

consignados en el presente 

 

De las constancias que integran el presente expediente, se advierte que no existe 

ofrecimiento alguno en dichos términos, por lo que no se hace pronunciamiento al 

respecto. 

 

B).- APORTADAS POR EL DENUNCIADO 

 

En el escrito de contestación a la denuncia presentada en su contra, el denunciado 

Partido Revolucionario Institucional, ofreció los siguientes medios probatorios: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en Constancia expedida por el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora, con la cual acredito mi calidad de 

Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional.  

 

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

ostenta la compareciente, merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo 

dispuesto por el segundo párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

2. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL, Y HUMANO: 

Consistente en todos los razonamientos y valoraciones de carácter deductivo 

o inductivo del presente escrito que más favorezcan a los intereses legítimos 

de la Institución Política que represento. 

 

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

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

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

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

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

Sonora. 

 

II. CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS APORTADAS: 
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De las constancias que integran el presente expediente, se tiene por acreditado lo 

siguiente:  

 

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

b) Plenamente, la existencia el día trece de marzo del presente año en el municipio 

de Cajeme, Sonora, de espectaculares conteniendo la imagen de los 

ciudadanos Javier Gándara Magaña y Guillermo Padrés Elías, además del texto 

siguiente: “QUE NO TE ENGAÑEN ELLOS NOS ESTÁN ROBANDO EL AGUA” 

 

SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. DIFUSIÓN DE PROPAGANDA POLÍTICO-

ELECTORAL CALUMNIOSA. 

 

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

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

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

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

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

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

responsabilidad administrativa corresponde al derecho administrativo sancionador, 

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

a una persona de un hecho predeterminado y sancionado normativamente. 

 

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

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

 

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

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

Judicial de la Federación, al establecer que la responsabilidad administrativa 

corresponde al derecho administrativo sancionador, que retoma los principios del 

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

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

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

hechos y consecuencias materiales y los efectos perniciosos de las faltas 

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

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

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

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

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

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

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

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

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo Tesis Relevantes, con el 
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siguiente rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 

POR EL DERECHO PENAL”. 

 

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

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

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

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

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

ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”. 

 

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

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

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

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

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

objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la 

detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos 

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

sobre su autoría o participación en los hechos imputados. 

 

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

supuesto normativo y la sanción que deben estar determinados legislativamente en 

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

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

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

políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas o jurisdiccionales en 

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

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

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

presencia de la llamada garantía de tipicidad. 

 

Es factible aplicar estos principios en el caso particular, sobre todo el de Presunción 

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

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

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

demuestre plenamente su responsabilidad; ello reconocido por los artículos 20 

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

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

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

Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
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instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la 

Constitución federal. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con ello, la responsabilidad sobre el hecho atribuido. 

 

Ahora bien, corresponde analizar si el Partido Revolucionario Institucional, 

transgredió la normatividad en materia de difusión de propaganda negativa, a lo cual 

se encuentra refieren los artículos 41 (Base III, apartado C) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos numerales 216 

(segundo párrafo) y 269 (fracción IX) de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora; preceptos que se citan a continuación: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

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, las que en ningún caso podrán contravenir las 

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 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 
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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. 

 

LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE 

SONORA 

 

ARTÍCULO 216.- (…) 

En la propaganda política o electoral que realicen los partidos políticos, las 

coaliciones y los candidatos, deberán abstenerse de expresiones que denigren a las 

instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. 

 

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; (…) 

IX.- La difusión de propaganda política y/o electoral que contenga expresiones que denigren 

a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas; 

 

Partiendo de las disposiciones jurídicas invocadas, en concordancia con lo expuesto 

en la denuncia interpuesta, las correlativas contestaciones y los medios de 

convicción que obran en la presente causa, tenemos que no se actualiza la 

infracción señalada por el Representante Suplente del Partido Acción Nacional. 

 

Dicha afirmación deriva de que, si bien es cierto se encuentra plenamente 

acreditada la existencia de la propaganda político-electoral denunciada, también lo 

es que, para determinar la supuesta responsabilidad del Partido Revolucionario 

Institucional en los hechos imputados, únicamente se cuenta con la afirmación 

realizada por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez. A lo anterior, cabe 

agregar que en su contestación a la denuncia, el instituto político denunciado, a 

través de su representante, negó tajantemente su participación o autoría en la 

elaboración, confección o colocación de los espectaculares materia de análisis. 

 

Con tales circunstancias, se fijó punto de controversia en términos del artículo 289 

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

numeral que dispone que, una vez controvertidos los hechos afirmados por 

denunciante, éstos deben ser objeto de acreditación plena para poder ser 

sancionados en un procedimiento especial como el que nos ocupa. 

 

Así, en la presente causa no se exhibió ni aportó medio de convicción alguno para 

acreditar la responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional en los hechos 

denunciados, sino que únicamente se cuenta con la imputación singular del 

Representante Suplente del Partido Acción Nacional. Consecuentemente, ello 

resulta insuficiente para determinar la existencia de los hechos ilícitos; tales 

consideraciones, además de preverse en la legislación de la materia, obedecen al 

respeto que debe prevalecer al Principio de Presunción de Inocencia en el 
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procedimiento administrativo sancionador. Al respecto, resulta aplicable la siguiente 

tesis jurisprudencial emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación: 

Jurisprudencia 21/2013 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado B, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 

dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada 

en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 

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

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

la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de 

imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 

consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre 

plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 

Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención 

a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un 

sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en ¡a materia, 

como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable 

que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, 

en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con 

la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de ¡os gobernados. 

 

Asimismo, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en el sentido 

de que son objeto de prueba los hechos controvertidos y que la carga de acreditar 

los extremos planteados corresponde a aquél que afirma, resulta aplicable el criterio 

expuesto en la tesis jurisprudencial número 12/2010 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 

Jurisprudencia 12/2010 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 

41, base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 

a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, 

en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa 

electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la 

propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que 

denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la 

prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la 

denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 

posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la 

autoridad electoral. 
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Además de la falta de acreditación de la presunta responsabilidad del Partido 

Revolucionario Institucional respecto a la propaganda denunciada, de la misma se 

advierte la imagen de los ciudadanos Javier Gándara Magaña y Guillermo Padrés 

Elías y un texto que es el siguiente: “¡Que no te engañen ellos nos están robando el 

agua!”, de lo que se desprende que, aun cuando el texto fuera una imputación 

directa que pudiera configurar el tipo penal de calumnias previsto y sancionado por 

el artículo 284 del Código Penal para el Estado de Sonora, la leyenda hace 

referencia a las dos personas físicas, en sí, cuya imagen ocupa una considerable 

porción del anuncio tipo espectacular objeto de denuncia, a lo que se suma que no 

se aprecia señalamiento alguno al Partido Acción Nacional en su carácter de 

institución en el genérico señalamiento al que se refiere la estructura publicitaria. 

 

En virtud de lo anterior, si bien es cierto el denunciante tiene legitimación para 

representar al Partido Acción Nacional en controversias jurídicas como la que nos 

ocupa, también lo es que carece de representación respecto a los ciudadanos Javier 

Gándara Magaña y Guillermo Padrés Elías, quienes, en caso de actualizarse la 

hipótesis mencionada, serían los afectados por las eventuales calumnias 

denunciadas. En dicho entendido, conforme a lo dispuesto por el segundo párrafo 

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

Estado de Sonora, serían los citados militantes del Partido Acción Nacional quienes, 

en lo personal, debieron haber incoado el procedimiento especial sancionador en el 

que se actúa, o bien, su legítimo representante. 

 

En las apuntadas condiciones, tenemos que en el presente asunto no se acredita ni 

la responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional en los hechos 

denunciados, ni tampoco la legitimación del Licenciado Pedro Pablo Chirinos 

Benítez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional, para denunciar la 

propaganda político-electoral presuntamente calumniosa, a la que se hace 

referencia en el procedimiento especial sancionador dentro del que se actúa. 

 

En conclusión, al no haberse acreditado plenamente la existencia de la infracción 

denunciada ni la responsabilidad del Partido Revolucionario Institucional, lo 

procedente es declarar infundada la denuncia interpuesta por el Licenciado Pedro 

Pablo Chirinos Benítez, en contra del citado instituto político, por la presunta difusión 

de propaganda político-electoral calumniosa.  

 

SÉPTIMO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN.  

 

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

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

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

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, 
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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 el considerando SEXTO de esta 

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

Pablo Chirinos Benítez, en contra del Partido Revolucionario Institucional por 

difusión de propaganda político-electoral calumniosa. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial 

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

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

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

Ciudadana, para conocimiento público y para todos los efectos legales 

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

asunto concluido. 

 

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

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

pública ordinaria celebrada el día diecisiete de septiembre del año dos mil quince, 

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

 
 
 
 
 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala 
Consejera Presidenta 
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Consejera Electoral 

 
 
 
 

Mtro. Daniel Núñez Santos  
Consejero Electoral 
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Secretario Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja pertenece al Acuerdo IEEPC/CG/326/15 denominado “Resolución del Consejo 

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

en cumplimiento  a la ejecutoria de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince emitida por 

el Tribunal Estatal Electoral, dentro del expediente radicado bajo el número RA-TP-49/2015, 

relativo al Procedimiento Especial Sancionador IEE/PES-120/2015 incoado con motivo de 

la denuncia presentada por el Licenciado Pedro Pablo Chirinos Benítez, representante 

suplente del Partido Acción nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional, por 

la presunta realización de actos violatorios a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y a la legislación electoral, consistentes en difusión de propaganda político-

electoral calumniosa”. 


