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ACUERDO IEEPC/CG/328/15 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA, 
RESPECTO AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IEE/PES-
128/2015, INSTRUIDO CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA 
CIUDADANA MARÍA ANTONIETA ENCINAS VELARDE, EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL ANTE EL CONSEJO GENERAL, EN CONTRA DEL 
CIUDADANO JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE 
CONDUCTAS VIOLATORIAS A LA NORMATIVIDAD ELECTORAL; ASÍMISMO, 
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR “CULPA IN VIGILANDO”. 
 

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 de procedimiento especial sancionador IEE/PES-128/2015, formado con 

motivo de la denuncia presentada por la licenciada María Antonieta Encinas 

Velarde, en su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, por la presunta 

comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral; asimismo, por 

“Culpa In Vigilando” en contra del Partido Acción Nacional, todo lo demás que fue 

necesario ver, y; 

 
R E S U L T A N D O S 

 
I.- PRESENTACIÓN DE DENUNCIA: El día cinco de junio de dos mil quince, 

se recibió en oficialía de partes de este Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, el escrito de denuncia presentado por la licenciada María Antonieta 

Encinas Velarde, Representante Propietaria del Partido Revolucionario 

Institucional, en contra del ciudadano Javier gándara Magaña, por la probable 

comisión de conductas violatorias a la normatividad electoral, específicamente en la 

transgresión a los artículos 8, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; artículos, 298 y 299, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales para el Estado de Sonora, así como el diversos 74 del Reglamento en 

Materia de Denuncias contra Actos Violatorios a la citada Ley; asimismo por “culpa 

in vigilando” en contra del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 
II. ACUERDO DE ADMISIÓN: Con fecha seis de junio de dos mil quince, la 

Comisión Permanente de Denuncias de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dictó un acuerdo en el que admitió el presente expediente 

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

IEE/PES-128/2015, se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por la 

denunciante, se ordenó emplazar a los denunciados; reservándose la fecha de 

audiencia para posterior fecha con motivo de la jornada electoral. En consecuencia, 

en fecha veintinueve de junio, fue señalada fecha para la audiencia de pruebas y 

alegatos.  

 

III. EMPLAZAMIENTO Y CITACIÓN A LA AUDIENCIA DE LEY: Los 

denunciados fueron emplazados y notificados a comparecer a la audiencia de 

pruebas y alegatos que se celebró a las nueve horas del dos de julio de dos mil 

quince. 

 

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

de veintinueve de junio de dos mil quince, se celebró la audiencia de pruebas y 

alegatos a que hace referencia el artículo 300 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, la cual tuvo verificativo el dos 

de julio del año en curso, donde se proveyó sobre las pruebas ofrecidas y los 

alegatos hechos valer. 

 

V. TURNO E INFORME CIRCUNSTANCIADO: El tres de julio de dos mil 

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

de Participación Ciudadana, turnó el presente expediente a la Secretaría Ejecutiva, 

para que se ponga en estado de resolución, remitiendo el informe circunstanciado 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.   

 

VI. 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, para que resuelva el presente procedimiento especial 

sancionador. 

 

Por consiguiente, al haberse desahogado en sus términos el Procedimiento 
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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 por lo que: 

 

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

 

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, por ser un organismo público, autónomo, independiente 

en sus decisiones y profesional en su desempeño, 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; también, este Instituto se encuentra dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propio, 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, y 103 y 111, fracción I, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

 

De manera que, la normatividad de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, serán de orden público y de observancia 

general en todo el territorio del Estado; y serán rectores de la función electoral los 

principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, 

objetividad y probidad; por lo que, la citada ley se interpretará conforme a los 

criterios gramaticales, sistemáticos y funcionales. 

 

El Consejo General es el máximo Órgano de Dirección de este Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora; es legalmente 

competente para resolver Procedimientos Especiales Sancionadores; así como, 

para conocer de las infracciones a las disposiciones de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, aplicando si hubiere las 

sanciones correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por 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. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por tratarse de una 

cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 303 de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, establece que será 

competente para resolver sobre el procedimiento especial sancionador, el Consejo 
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General del Instituto Estatal Electoral, de igual forma conocerá de la resolución 

respecto a las causales de improcedencia o desechamiento que las partes o la 

Comisión de Denuncias hagan valer. 

 

Sin embargo, del escrito de contestación a la denunciada signado por el 

Licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastélum, no se advierte que invoque alguna 

causal que pudiera dar origen al desechamiento de la demanda en cuestión. 

 

Asimismo, del estudio minucioso de las constancias que obran en autos, no 

se advierte la existencia de algún motivo que pudiere actualizar las causales de 

improcedencia o desechamiento previstas en la Ley de la materia.   

 

De manera que, no se advierte la configuración de alguna de las hipótesis de 

improcedencia señaladas en los artículos 294, párrafo primero, fracción IV, y 299, 

ambos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como tampoco 

en los numerales 53 y 84, fracción IV, del Reglamento de Denuncias contra Actos 

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

Sonora; por lo tanto, se considera indispensable que sea el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quien se pronuncie en ese 

sentido, pues para ello es menester la emisión de un juicio de valor acerca de tales 

hechos, mediante la ponderación y valoración de los medios de prueba obrantes en 

actuaciones, por tanto, lo procedente es analizar el fondo del asunto planteado. 

 

TERCERO. HECHOS DENUNCIADOS, EXCEPCIONES Y DEFENSAS. 

 

  I.- HECHOS 
 

En el escrito de denuncia de fecha cinco de junio de dos mil quince, la 
licenciada María Antonieta Encinas Velarde, Representante 
PropietariaSuplente del Partido Verde Ecologista de México, manifestó los 
siguientes hechos: 
 

“…HECHOS: 
El día primero de junio del presente año, alrededor de las quince treinta 
horas, en la esquina entre Bulevar Solidaridad y Calle Doctor Olivares 
fue identificado un grupo de brigadistas que portaban playeras blancas 
con vivos en color azul con las leyendas: “Javier Gándara” y “Partido 
Acción Nacional”; los cuales se encontraban repartiendo propaganda 
político-electoral con las características de propaganda utilitaria…”  

 
II.- RESPUESTAS Y DEFENSAS DE LOS DENUNCIADOS.  

 

         a).- Mediante escrito de contestación de dos de julio de dos mil quince, el 
licenciado Jesús Antonio Gutiérrez Gastelum, Representante Suplente del Partido 
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Acción Nacional, manifestó lo siguiente: 
  

   “…La parte denunciante se queja de que supuestamente el día 1 de junio del 
presente año en la esquina de Olivares y Solidaridad, de esta ciudad, unas 
personas repartieron propaganda utilitaria a favor del candidato a la 
gubernatura del Partido Acción Nacional. 

 
No se acredita con las pruebas presentadas que efectivamente se haya 
llevado a cabo duchos actos en dicho lugar y en el tiempo mencionado. ” 

 

CUARTO. FIJACIÓN DE LA LITIS. Con base en los hechos y manifestaciones 

contenidos en el escrito de denuncia, en las defensas expresadas por los 

denunciados, y en 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 el denunciado Javier Gándara Magaña, incurrió en la entrega de propaganda 

electoral utilitaria contraria a la normatividad electoral, y como consecuencia de ello 

existiera alguna infracción en materia de publicidad político-electoral incurrieron en 

violación a la normatividad sobre la propaganda electoral, esto es, si se vulneró lo 

establecido en el artículo 209, de la Ley de General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; asimismo, determinar si al Partido Acción Nacional, 

le resulta responsabilidad por “culpa in vigilando” por los actos denunciados. Lo 

antepuesto, para dilucidar si procede alguna de las infracciones contenidas en los 

artículos 268, fracciones I y III, 269, fracciones I y XIV, 273, fracción II y 281, fracción 

V, inciso c), de la mencionada Ley Electoral Local. 

 

En tal contexto, este Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, para abordar el estudio sobre la existencia o inexistencia 

de la violación objeto de la denuncia, se apoya en: La Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Sonora en su artículo 22; 209 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; en los numerales 4, 82, 182, 183, 208, 

219, 268, 269, 271, 273, 281, 282, 298 y 299 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; artículo 7, del Reglamento 

de Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora; así como en la legislación local, que regula 

los plazos y los requisitos conforme a los cuales deben realizarse tanto las 

precampañas como las campañas electorales; asimismo lo que debe entenderse 

por actos y propaganda de precampaña y campaña electoral que debe realizarse y 

difundirse, respectivamente, por los aspirantes a candidatos para contender en una 

elección abanderados por un partido político, en los plazos legales establecidos.  

 

 Asimismo, de 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, de rubro “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
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ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.” y de 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, de rubro: “SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 

MATERIA ELECTORAL. ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E 

INDIVIDUALIZACIÓN.” En esencia se deduce, que en el procedimiento 

administrativo sancionador se ubican los principios de presunción de inocencia y de 

Legalidad, los cuales mientras se encuentren reunidos, la infracción no se realiza, 

entonces mientras la hipótesis normativa no se encuentra violentada, no existirá 

responsabilidad sobre el hecho atribuido.  

 

Por otra parte, los preceptos legales aplicables atendiendo al acto 
denunciado, son los siguientes: 
 

De la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
 
“Artículo 209.  
 
1. 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.  
 
2. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con 
materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas 
para la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos 
independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que 
utilizarán durante su campaña.  
 
3. Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promocionales 
utilitarios aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones 
que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, 
coalición o candidato que lo distribuye.  
 
4. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con 
material textil.  
 
5. La entrega de cualquier tipo de material […], en el que se oferte o entregue 
algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, 
a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, 
ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, 
candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas 
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serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio 
de presión al elector para obtener su voto.  
 
6. El partido político, candidato registrado o simpatizante que viole lo 
dispuesto en este artículo, será sancionado en los términos previstos en la 
presente Ley.” 

 

De la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Sonora, los numerales señalados como transgredidos y los que atendiendo 
al acto denunciado se relacionan:  

 
“Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 (…) 
XXII. Medios masivos de comunicación: la televisión, radio, prensa escrita y 
medios electrónicos…”  

 
“Artículo 268.- Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a 
las disposiciones electorales contenidas en la presente Ley:  
I. Los partidos políticos;  
(…) 
III. Los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a 
cargos de elección popular…” 
 

“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;  
 (…) 
XIV. La comisión de cualquier otra falta de las previstas en la presente Ley.”  

 
“Artículo 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias 
del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos 
jurídicos, instruirá el procedimiento especial establecido por el presente 
capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que:  

          I. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral  establecida 
en la presente Ley…” 

 
“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…”  
“Artículo 300.- La audiencia de pruebas y alegatos se llevará a cabo de 
manera ininterrumpida, en forma oral y será conducida por la Secretaría 
Ejecutiva o por los órganos auxiliares que estos designen, debiéndose 
levantar constancia de su desarrollo.  
 
En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que la 
documental y la técnica, esta última será desahogada siempre y cuando el 
oferente aporte los medios para tal efecto en el curso de la audiencia…”  
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 Del Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

“Artículo 7.  

1. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para 
sancionar en un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por: 
(…)  
II. Propaganda Electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones 
“voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, 
“proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas 
del proceso electoral. También se referirá a la difusión de mensajes 
tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún 
tercero o de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato; o que 
contenga cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, 
precandidatos, candidatos o partidos políticos…” 

 
“Artículo 74.  
 
1. Este procedimiento tiene como finalidad determinar, de manera expedita, 
la existencia de infracciones y responsabilidad en materia administrativa 
electoral de los sujetos señalados en la Ley, mediante la valoración de los 
medios de prueba e indicios que obren en el expediente, atendiendo al 
catálogo de infracciones que para tal efecto se contiene en las fracciones I y 
II del artículo 298 de la Ley, las cuales son las siguiente:  

I.- Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral 
establecida en la presente Ley;  
II.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña 
electoral.  

2. Las denuncias a que se refiere este capítulo, sólo podrán iniciar a instancia 
de parte afectada.”  
 
“Artículo 76.  
 
1. La denuncia podrá ser presentada por escrito, en forma oral o por medios 
de comunicación electrónicos.  
 
2. En las denuncia o denuncias que se presenten en los procedimientos 
sancionadores especiales, se deberán señalar hechos, y corresponderá a la 
autoridad electoral determinar si se actualiza alguna infracción contenida en 
la Ley y señalar en su caso cuál. .  
 
3. Las partes e interesados en cualquier etapa procesal, podrán designar 
abogado legalmente autorizado para el ejercicio profesional, quien no podrá 
delegar en otras personas su función; dicha autorización deberá constar por 
escrito. Los partidos políticos podrán designar a un profesionista del derecho 
para intervenir dentro del procedimiento.”  
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“Artículo 77.  
 
1. Para efectos de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 299 de la Ley, 
el Instituto Estatal deberá hacer un análisis mediante el cual, vinculando los 
hechos con el estado que guarda el proceso electoral en la entidad, exponga 
los motivos por los cuales considera que el Instituto Nacional Electoral debe 
conocer del asunto en cuestión.  
2. 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.  
 
3. El Consejero Presidente deberá interponer una denuncia ante el Instituto 
Nacional Electoral, cuando considere que se ha conculcado la norma comicial 
federal de manera independiente de los procedimientos administrativos 
sancionadores locales que se inicien en este ámbito, por conductas que 
puedan guardar relación con los hechos que hayan sido denunciados.”  

 

         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 la 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 relación 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  

A).- APORTADAS POR LA DENUNCIANTE Y ADMITIDAS. 

 

1.- Documental Pública: Consistente en constancia expedida por el 
Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora, mediante la cual acredito el carácter de 
Representante que tengo por el Partido Revolucionario Institucional, ante el 
Consejo General de dicho Organismo Público Electoral del Estado de 
Sonora. 

   
Tal probanza, tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto 

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

Electorales para el Estado de Sonora, para acreditar la personalidad de la 

promovente. 
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2. Documental Privada: Consistente en imagen fotográfica de la 
propaganda utilitaria repartida en la ciudad de Hermosillo Sonora; descrita en 
el cuerpo de la presente.  

 

Tal probanza, tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para acreditar la existencia 

de los objetos denunciados. 

3.- Documental Privada: Consistente en imagen fotográfica de la 
propaganda utilitaria repartida en la ciudad de Hermosillo Sonora; descrita en 
el cuerpo de la presente.  

 

Tal probanza, tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

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

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, para acreditar la existencia 

de los objetos denunciados. 

4.- Presuncional en su triple aspecto técnico, legal y humano: en todo lo 
que favorezca a mi representado. 
 
Tal probanza tiene 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, pues su objeto 

es probar la existencia de los hechos denunciados. 

5.- Instrumental de Actuaciones: Consistentes en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el presente juicio y que beneficien las peticiones 
solicitadas en el presente. 
 
La anterior prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

dispuesto en el tercer párrafo del artículo 290 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, pues su objeto es probar los actos que se denuncian. 

B) APORTADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL: 
 
    

 1.- Documental Pública: Consistente en la constancia que acredita el 
carácter con que se ostenta. 

Tal probanza, tiene 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, para acreditar la personería con que se 

ostenta el compareciente. 
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    2.- Instrumental de Actuaciones: Consistente en todas y cada una de las 
actuaciones que integran el presente expediente y que favorecen a los 
intereses perseguidos por esa parte.  
 
La anterior prueba tiene valor probatorio indiciario, de conformidad con lo 

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

Procedimientos Electorales, pues tienen como objeto desacreditar los hechos que 

se denuncian. 

3.- Presuncional en su triple aspecto, lógico, legal y humano: Consistente 
en todas aquellas presunciones que se desprendan de los hechos conocidos 
a favor de la parte que representa en cuanto a lo que beneficie a sus 
intereses. 
 
Tal probanza tiene 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, pues tienen 

como objeto desacreditar los hechos que se denuncian. 

Se hace la precisión, de que la parte denunciada Javier Gándara Magaña, no 

ofreció pruebas. 

 
III.- CONCLUSIONES SOBRE LAS PRUEBAS. 

 

Del material probatorio que obra en los autos, y que fue admitido por la 
Comisión de Denuncias y relatado en los párrafos que anteceden, se tiene que las 
probanzas aportadas son: Documentales Públicas y Privadas, instrumental de 
actuaciones, presuncionales, las cuales fueron ofertadas respectivamente por las 
partes, siendo que para los fines de la acreditación de las conductas denuncias sólo 
alcanzaron valor indiciario, pues no fueron respaldadas con algún otro aspecto 
suficiente para que esta autoridad las pudiera conceder valor probatorio pleno. 

 
1. Las documentales públicas por su naturaleza, tienen valor probatorio pleno 

únicamente para acreditar la personería de los que aquí intervienen como 
partes. 

 
2. Las documentales privadas, que por sí mismas únicamente pueden 

alcanzar valor probatoria, máxime que no se presentaron elementos con 
los que pudieran ser concatenadas para acreditar las aseveraciones 
planteadas. 

 
 Luego, una vez confrontadas las pruebas mencionadas, con los hechos 

denunciados, se concluye que, en el presente procedimiento especial sancionador 

no se acredita de manera fehaciente, contravención alguna a la normatividad 
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electoral, contenida en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora. 

 

Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte actora para demostrar sus 

dichos sólo aportó como prueba la consistente en imágenes de la propaganda que 

presuntamente se entregó el día uno de junio en la ciudad de Hermosillo, Sonora.  

 

Ahora bien, con el material probatorio indicado, únicamente se tienen indicios 

de la existencia de la publicidad de mérito, sin que ello implique la veracidad o 

certeza de que la misma existió y fue difundida en el lugar y fecha referida por la 

promovente, así como tampoco las circunstancias en que ello hubiere acontecido. 

 

Se afirma lo anterior, toda vez que en las imágenes proporcionadas, sólo se 

pueden advertir las presuntas bolsas de plástico con contenido líquido, en cuya 

parte exterior se aprecian frases y emblemas alusivos al candidato a la gubernatura 

del estado, postulado por el Partido Acción Nacional, es decir, no se aprecia material 

probatorio alguno que genere el mínimo indicio sobre la realización de los actos 

denunciados.  

 

En consecuencia, al no encontrarse acreditada ni de forma mínima la 

realización de la entrega de propaganda utilitaria en contravención a la normatividad 

en la materia. 

 

Del mismo modo, con el hecho de acreditar de manera indiciaria la existencia 

de los artículos señalados, no se acreditó que efectivamente dicho objeto hayan 

sido repartidos, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se hubiera 

llevado a cabo, con lo cual se puede establecer que no se acreditó la entrega de 

bienes o servicios. 

 

SEXTO.- ESTUDIO DE FONDO.- En este apartado se abordará el análisis 

para poder determinar si las conductas denuncias, constituyen o no contravención 

a la normatividad electoral, esto es, si se incumplió con lo establecido en el artículo 

209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 4, fracción 

XXII, de la Ley Electoral Local. 

 
Para lograr lo anterior, es menester plasmar textualmente los numeral que se 

citan como vulnerados.  

 

“Artículo 209.  
 
1. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 
locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse 
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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.  
 
2. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con 
materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas 
para la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y candidatos 
independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que 
utilizarán durante su campaña.  
 
3. Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promocionales 
utilitarios aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones 
que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, 
coalición o candidato que lo distribuye.  
 
4. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con 
material textil.  
 
5. La entrega de cualquier tipo de material […], en el que se oferte o entregue 
algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, 
a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, 
ya sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, 
candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas 
serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio 
de presión al elector para obtener su voto.  
 
6. El partido político, candidato registrado o simpatizante que viole lo 
dispuesto en este artículo, será sancionado en los términos previstos en la 
presente Ley.” 
 
 
“Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 (…) 
XXII. Medios masivos de comunicación: la televisión, radio, prensa escrita 
y medios electrónicos…”  

 
[Lo resaltado no es de origen] 

“Artículo 298.- Dentro de los procesos electorales, la comisión de denuncias 
del Instituto Estatal, por conducto de la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, 
instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando 
se denuncie la comisión de conductas que: 

I.- Contravengan las normas sobre propaganda política electoral 
establecida en la presente Ley.” 

                                   
[Lo resaltado no es de origen] 
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     Además, para comprobar que se quebrantaron los aludidos numerales, es 

preciso exponer lo que se entiende por Propaganda Política y Propaganda 

Electoral, para lo cual se cita el numeral 7, punto 1, fracciones I y II, del Reglamento 

en Materia de Denuncias por Actos Violatorios la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 7.  

1. Para efectos de proceder a analizar la existencia de causales para 
sancionar en un procedimiento administrativo sancionador, se entenderá por:  

I. Propaganda Política; el género de los medios a través de los cuales los 
partidos, ciudadanos y organizaciones difunden su ideología, programas y 
acciones con el fin de influir en los ciudadanos para que adopten 
determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se 
encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral.  

II. Propaganda Electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones 
“voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, 
“proceso electoral” y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas 
del proceso electoral. También se referirá a la difusión de mensajes tendientes 
a la obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o 
de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato; o que contenga 
cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, 
precandidatos, candidatos o partidos políticos…” 

[Lo resaltado no es de origen] 

De los citados preceptos legales se puede inferir que, los elementos 

requeridos por la ley para que se configure el acto denunciado, son los 

siguientes: 

 
1.- Que la propaganda difundida a través de algún medio masivo de comunicación 
(en este caso por medios electrónicos) haya sido realizada por partidos políticos, 
candidatos registrados, militantes y simpatizantes respectivos, ciudadanos u 
organizaciones. 

 

2.- Que en la propaganda se observen imágenes y expresiones que evidencie el 
propósito de dar a conocer a la ciudadanía las candidaturas registradas, y que las 
mismas contengan el llamado expreso al voto, o cualquier otro aspecto similar 
destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. 
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 3.- Que la propaganda sea contraria a los límites establecidos para artículos 
utilitarios en la legislación electoral. 

 

Ahora bien, después de confrontar lo establecido en los citados artículos con 

los hechos denunciados, así como con el material probatorio que las partes 

aportaron al presente expediente, esta autoridad colige que, no existe violación 

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

Sonora, pues los actos denunciados consistentes en entrega de artículos utilitarios 

contrarios a la ley, no fueron acreditados de manera alguna, por lo tanto no se 

encuentran acreditados los elementos necesarios para la configuración de una 

infracción al no configurarse los elementos personales, subjetivos y temporales 

requeridos por la Ley de la materia, para considerarlos como transgresores a la 

normatividad de propaganda político-electoral.  

 

 Cabe señalar que, atendiendo al Principio de Presunción de Inocencia, 

aplicable al procedimiento administrativo sancionador, es estrictamente necesario 

que se acrediten plenamente los hechos imputados, lo cual no aconteció en esta 

causa; ello, sustentado por el criterio jurisprudencial número 21/2013, emitido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual es 

de rubro y texto siguiente:  

 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, 
en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les 
sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias 
previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre 
plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio 
esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece 
una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la 
dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el 
derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo 
para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como 
la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es 
incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha 
de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se 
instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que 
incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.” 
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Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ya ha determinado que es carga de la parte quejosa acreditar 

plenamente la responsabilidad de los denunciados, de conformidad con la tesis 

jurisprudencial número 12/2010, que a continuación se invoca: 

 

“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.” 

 

Ante tal contexto, se concluye que al no acreditarse la infracción denunciada, 

no existe responsabilidad alguna en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, 

pues los actos atribuidos no fueron demostrado; y por consiguiente, no es posible 

pronunciarse sobre alguna infracción a la normatividad multicitada; por lo tanto, lo 

procedente es declarar infundada la presente denuncia. 

   SÉPTIMO.- ESTUDIO DE FONDO POR “CULPA IN VIGILANDO”.  

        Resulta importante señalar, que la conducta denunciada en contra del Partido 

Acción Nacional, se hace en términos de su obligación de vigilar las conductas de 

sus militantes, en orden a que éstos se sujeten al marco jurídico y a los principios del 

Estado Democrático; de manera que, tal conducta se estudia en este apartado de 

manera dependiente a los actos atribuidos a los denunciados y de la calificación de 

éstos. 

 
Lo anterior implica que, para que se configure alguna de las infracciones 

establecidas en el artículo 269, fracciones I y XIVI, de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en contra del referido partido político, aparte de que los 

denunciados deben ser militantes del mismo, es necesario que el acto denunciado 

haya infringido la citada ley. A tal argumento, sirve de apoyo la tesis XXXIV/2014 del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro “PARTIDOS 

POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 

PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES”. 
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En tales condiciones, se tiene que el primer punto se acredita, pues el 

denunciado Javier Gándara Magaña, refirió ser candidato registrado a al cargo de 

Gobernador del Estado por el Partido Acción Nacional; Sin embargo, los actos 

denunciados no fueron acreditas y por ende, no  vulneraron la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, por lo que en el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, no se acreditaron infracción, y en consecuencia responsabilidades, 

requisito éste indispensable para que prosperara la responsabilidad indirecta en 

contra del mencionado partido político y, al no acontecer la misma, no es posible tener 

por actualizada la “Culpa In Vigilando” en contra del Partido Acción Nacional. 

 

   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 antes expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 114 y 303 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y, numeral 

11, fracción II, inciso b), del Reglamento de Denuncias contra Actos Violatorios a la 

Ley, se  

R E S U E L V E 

ÚNICO.- Se declara INFUNDADA la denuncia presentada por la licenciada María 

Antonieta Encinas Velarde, Representante Propietaria del Partido Revolucionario 

Institucional, incoada a en contra del ciudadano Javier Gándara Magaña, por la 

presunta realización de actos violatorios a las normas de propaganda político-

electoral; asimismo, en lo tocante a la “Culpa In Vigilando” en contra del Partido 

Acción Nacional. Lo anterior en término de los considerandos SEXTO y SÉPTIMO 

de esta resolución. 

 

         Notifíquese a las partes del presente procedimiento especial sancionador en los 

domicilios que constan en auto; 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 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.- 
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