
Página | 1  
 

 

 

 

 

 

Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión Permanente de Denuncias 

 

 

La Comisión Permanente de Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en cumplimiento a lo ordenado en el 

artículo 16 fracción I del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora, presenta un programa anual de trabajo con el fin 

de precisar las tareas a desarrollar durante el año 2017.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

De conformidad con lo previsto por el artículo 3 del Reglamento en Materia de 

Denuncias contra Actos Violatorios a la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, la Comisión Permanente de Denuncias tiene 

como función principal sustanciar las denuncias presentadas ante el Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado Sonora, así como ante sus consejos 

distritales y municipales (cuando estos se encuentren integrados), a efecto de permitir 

que la autoridad electoral mediante las diversas etapas que conlleva el procedimiento 

administrativo sancionador, a saber, denuncia-admisión-emplazamiento-instrucción-

admisión y desahogo de pruebas y alegatos, para generar un informe de conclusiones 

de las mismas, que culminaran con la emisión de una resolución por parte del Consejo 

General, cuya finalidad es determinar la existencia o no de faltas a la normatividad 

electoral y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan, o según resulte 

aplicable, remitir el expediente a la instancia facultada para conocer de los hechos 

controvertidos, en casos de incompetencia.  

 

ATRIBUCIONES. 

 

Conforme a lo que dispone el artículo 23 del Reglamento Interior del Instituto 

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

Permanente de Denuncias tiene las siguientes atribuciones: 

 

I.- Ser el órgano responsable de tramitar, en los términos previstos en la Ley y en el 

reglamento de denuncias, los procedimientos administrativos sancionadores 

electorales que se presenten ante el Instituto, hasta ponerlos en estado de resolución; 

II.- Dictar los acuerdos de admisión de las denuncias presentadas, cuando resulten 

procedentes, en términos de la Ley; 
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III.- Acordar la realización de actividades o diligencias relativas a la Investigación que 

estime necesarias sobre los hechos denunciados, sin perjuicio de la carga del 

denunciante de aportar las pruebas en relación con éstos; 

IV.- Proponer al Consejo, dentro de los plazos previstos en la Ley, según se trate de 

procedimientos administrativos sancionadores ordinarios o especiales, las medidas 

cautelares necesarias cuando resulten procedentes, a fin de lograr la cesación de los 

actos denunciados y las consecuencias de los mismos; 

V.- Requerir a la Secretaría, a las Direcciones Ejecutivas y a las unidades técnicas el 

auxilio que corresponda, en términos de la Ley, para la substanciación del 

procedimiento, el desarrollo de la investigación y el allegamiento de las pruebas 

necesarias; 

VI.- Someter a la consideración del Consejo General los proyectos de resolución en 

los que proponga el desechamiento o sobreseimiento de la denuncia cuando se 

actualicen las causas previstas en la Ley, o bien la procedencia o improcedencia de 

la denuncia, y las sanciones que correspondan, según sea el caso; 

VII.- Remitir al Instituto Nacional las denuncias o copia certificada de las mismas 

cuando los hechos denunciados estén relacionados con propaganda política o 

electoral en radio o televisión; y 

VIII.- Las demás que le confiera este Reglamento, el Reglamento de Denuncias, el 

Consejo General y otras disposiciones aplicables. 

 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. 

 

Pueden definirse como la secuencia de actos, trámites y diligencias realizados 

por la autoridad electoral competente, para conocer, sustanciar y resolver las denuncias 

por presuntas irregularidades en las que hubieran incurrido los sujetos obligados en los 

términos de la legislación electoral aplicable. La autoridad debe realizar esta actividad 

mediante el llamamiento a juicio a los denunciados, la investigación de los hechos 

correspondientes y la posterior valoración de los medios de prueba que obren en el 

expediente del caso. 
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Tal como hace referencia la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, en su artículo 287: “El Consejo General será competente 

para resolver el procedimiento sancionador ordinario, pero en su tramitación será 

responsable en términos de la presente Ley y los reglamentos aplicables:  

I. La Comisión Permanente de Denuncias;  

II. La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, en los casos que se establezcan en 

la presente Ley; y 

III. Los Consejos Electorales en sus respectivos ámbitos de competencia, los cuales 

fungirán como órganos auxiliares.”  

Al respecto, las legislación electoral de nuestro estado, prevé dos tipos de 

procedimientos para conocer las infracciones cometidas tanto dentro como fuera de un 

proceso electoral local, que son los procedimientos sancionadores ordinarios y 

especiales, vías que la autoridad determinará una vez realizada la primera acción que 

le corresponde al recibir la denuncia, esto es, analizar la misma, en primer término para 

corroborar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, y posteriormente, en 

caso de haber sido corroborado su observancia, determinar la vía de acuerdo al tipo de 

infracción denunciada.  

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 

En la legislación se encuentran previstos mecanismos cuyo objetivo es 

garantizar que todos los actos realizados por las partes que intervienen en la 

construcción y desarrollo del proceso electoral (partidos políticos, candidatos y 

autoridad administrativa, entre otros) se apeguen a lo dispuesto en la Constitución, la 

Ley Electoral y demás disposiciones aplicables. 

Puesto que a través de estos procedimientos, es que los órganos electorales en 

su carácter de autoridad administrativa, ejercen su facultad sancionadora cuando tienen 

conocimiento de la comisión de conductas que pudieran resultar contrarias a lo 

dispuesto tanto en la Constitución como en la Ley Electoral. 
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Así, dentro de los procesos electorales, la Comisión de Denuncias del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por conducto de la Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Jurídicos, es competente para instaurar el Procedimiento Especial 

Sancionador, al denunciarse la comisión de conductas que pudieran contravenir las 

normas sobre propaganda política o electoral, y de actos anticipados de precampaña o 

campaña.  

Así las cosas, el Procedimiento Especial Sancionador se presenta como el 

mecanismo previsto en la ley para investigar y sancionar las siguientes conductas: la 

violación a la base III del artículo 41 o en el séptimo párrafo del artículo 134 de la 

Constitución; la transgresión a las normas sobre propaganda política o electoral 

establecidas para los partidos políticos y cuando los actos denunciados constituyan 

actos anticipados de precampaña o campaña, previsto en el artículo 298 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 

  Dentro de la tramitación y sustanciación del Procedimiento Especial 

Sancionador, la Comisión realiza diversas acciones, como es el análisis de la denuncia 

para emitir el acuerdo de admisión -mismo que se dicta dentro de las siguientes 24 

horas a su presentación- en el que se tienen por recibidas las pruebas aportadas por el 

actor, se ordena emplazar a los denunciados con copia de la denuncia y documentos 

anexos, y  citar a las partes a la audiencia prevista por el artículo 299 de la Ley Electoral 

Local. 

En observancia con lo estipulado en el numeral 300 de la citada Ley, la audiencia 

se debe realizar de forma oral e ininterrumpida, en el desarrollo de la misma ambas 

partes cuentan con tiempo para realizar sus manifestaciones, otorgándosele a los 

denunciados tiempo para dar contestación a la denuncia y ofrecer las pruebas que a su 

juicio favorezcan su causa.  

En la etapa posterior durante la audiencia, la Comisión Permanente de 

Denuncias, de manera colegiada, provee en relación a la admisión y desahogo de 

pruebas ofrecidas y/o aportadas por las partes.  
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Finalmente, la Comisión concede el uso de la voz a las partes para que de 

expresen alegatos finales dentro del procedimiento, concluyendo con esto la 

celebración de dichas audiencias. 

 

La participación de la Comisión Permanente de Denuncias, en la tramitación y 

sustanciación de los Procedimientos Especiales Sancionadores, concluye con la 

elaboración un informe de conclusiones dentro de las 24 horas siguientes a la 

finalización de la audiencia de pruebas y alegatos, en el que se exponen las 

consideraciones y razonamientos jurídicos que sustentan el sentido en el que la 

Comisión considera y propone que debe elaborarse el proyecto de resolución por parte 

de la Secretaría Ejecutiva, el cual no resulta vinculante. Informe que se remite junto con 

el expediente dentro del mismo plazo (24 horas) a la Secretaría para los efectos legales 

correspondientes.  

MEDIDAS CAUTELARES. 

  

 

De conformidad con la Ley de la materia, cuando el denunciante estime que se 

pueden generar daños irreparables a los principios rectores de la materia y por ende 

al proceso electoral, en virtud de los hechos que pone en conocimiento de la autoridad, 

puede solicitar la aplicación de medidas cautelares, cuya finalidad es evitar la 

vulneración del principio de equidad en la contienda. 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

Su finalidad es determinar la existencia y responsabilidad en materia 

administrativa electoral de los sujetos señalados en la Ley, mediante la valoración de 

indicios y medios de prueba que obren en el expediente, atendiendo al catálogo de 

infracciones previsto en la misma. 
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El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones 

administrativas podrá iniciar a instancia de parte o de oficio cuando el Instituto Estatal 

tenga conocimiento de la comisión de conductas infractoras.  

El Procedimiento Ordinario, cuenta con plazos amplios para realizar las 

indagatorias correspondientes, contrario a lo que sucede en el Procedimiento Especial 

Sancionador por la expedites que debe observarse en este último.  

Lo anterior, toda vez que los hechos que se investigan por la vía del 

procedimiento ordinario, no se encuentran íntimamente ligados con el proceso electoral 

ni con el desarrollo de la precampaña o campaña electoral.  

 

 Precisiones respecto a la actuación de la Comisión durante 2017. 

 

En el 2017, el periodo electoral comenzará durante el mes de septiembre, motivo 

por el cual los primeros 8 meses no corresponderán al ejercicio del periodo electoral, 

no obstante, es posible que se presenten denuncian que deberán tramitarse por la vía 

del procedimientos ordinario, lo cual dependerá de las denuncias que se presenten, así 

como de los hechos que se pongan en conocimiento de la autoridad, motivo por el cual 

no es posible realizar una planeación calendarizada de la atención a dichos 

procedimientos. 

 

Ahora bien, al comenzar el proceso electoral 2017-2018, en el que se elegirá a 

los integrantes de los 72 ayuntamientos, así como a los 33 diputados del Congreso, 

será posible la instauración de procedimientos especiales sancionadores, que guarden 

relación con el proceso electoral en términos del artículo 298 de la Ley de la materia, 

en ese sentido, hasta ese momento existirá la viabilidad de que se aperturen 

procedimientos por dicha vía, ocasionado de nueva cuenta, que no sea posible realizar 

una calendarización de actividades, puesto que esto depende de la presentación de 

denuncias y de los hechos que se hagan del conocimiento de la autoridad. 
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Calendario de Sesiones 

 

En tanto no de inicio el proceso electoral, la Comisión de conformidad con el 

artículo 16 del Reglamento Interior, podrá sesionar una vez hasta por un periodo de 3 

meses. Una vez que dé inicio formal el proceso electoral, lo hará una vez por mes, lo 

que da como consecuencia que al menos sesionará en 6 ocasiones durante el 2017. 

 

Actividades  

 

Como se ha establecido, la finalidad de la Comisión Permanente de Denuncias, 

es tramitar y sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores para 

garantizar la observancia del principio de equidad en la contienda durante los procesos 

electorales, empero, con el ánimo de optimizar la utilización de esta herramienta jurídica 

que se encuentra a disposiciones de todos los involucrados en el proceso electoral, la 

Comisión podrá coadyuvar cuando le sea solicitado, con instituciones, partidos políticos 

y ciudadanía en general, con la elaboración de cursos y talleres sobre el Derecho 

Administrativo Sancionador Electoral. 

 

Aunado a lo anterior, la Comisión colaborará con las diversas instancias dentro 

del Instituto, participando con su experiencia y propuestas para la elaboración de las 

modificaciones al Reglamento en Materia de Denuncias por Actos Violatorios a la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora. 

 
 


